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DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

d del lote 87. Séc-

ela de tifo Negro, pre»entada en el

Expediente N* 56.813-55. por el selor
JOSÉ LUIS LLÓRENTE, el día veinte

7 dos de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco a las alete horas
cero minuto.
La Autoridad Minera Nacional la hace

sabor por diez días, al efecto de aue
dentro de veinte días (contados (rime-

Solicitud *e_permlso. ^^"«««pf^^
1"» d
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° Departamento VjJéhefi;_d."¡íifro- jámente jlospujfc dejUetaM ^dtMdlM)

Í^S^TuteeoHa^coiiTTClusíín^de.a"» víncta de" Blo Negro, en forma rectanSS¥SSÍS¿Bhj'tSt

- f^JbWfa^^&?Z2& do dicha sol.Ctud. ta zona peticionada
C6dlgo.de Minería e marocurwuros »»! .iwiin e-w^i- .^ ,_Jiti. .„'_ .., .BH„unrn 1 n .* A^ n ^ A »«i.t. a ii „„ i« ei<.ntant a

_ comparezcan a deducirlo todos los aue
en', dirección con algún derecho se creyeren respecto

r vértice Sudoeste coincide con el esquinero
do», en el Departamento San Antonio, vértice suaoesie coinciue ™," M

,Í
U'""U

- Provincia*" nio Negro. presentada en Sudoeste de la logua d del lote Unen.
elTspedtente WUM¡-¡¿ por el ;se»or cionado^ en ^err^ QUe _*egün maltes-
Juan AtUlo Cásale, el din opee de di

ha quedado registrada en la siguiente
forma: dentro de los lotes 7 y 8 Sección

loto 8 mencionado, perteneciendo los te-
rrenos afectadas según manifestación del
interesado, al Fisco. Consta en autos qua
se respetarán las superp-csiclones y de-
rechos emergentes de las mina? men-
cionadas a fs. 7. A lo me se proveyó:
Buenos Aires. 30 de diciembre de 1957,

Regístrese publlquese en el Boletín
Oficial, fíjese cartel aviso a las puer-
tas de la Autoridad Minera de conformi-
dad con lo establecido por el art. 25 del
COdigo de Minería. Comuniqúese, nott-
flquesc, repóngase los sellos tómese no-
ta por Registro Protocolar y reservíse

en la Escríbanla de Minas hasta su opor.

taclón ' del interosado, son de\ propiedad
O de la Colonia Pastoril Coronel Chlla-. tun |dad . _ Fdo. Julio César Cataldt.

veinte días (contados jnmedtatamente dos

pues de dicho» diez. días), comparezcan a

deducir todoi los que con algún derecho

ae creyeren respecto de dicha solicitud,

lia zona peticionante ha quedado fW1 "

trada en la siguiente forma: dentro do las

legua* c del lote 11 y d del lote 14. Frac-

clon C. de la Colonia Pastoril corpnel
Chilavcrt. Departamento San Antoplq üo

la Provincia de Rio Negro, en forma ^oc-

tangular de 5.O0O m. do lado en dirección

rSrrte-Sud por 4.00Q m. de modoi qu* su ^c^bantrMinas,

establecido por el art. 25 del Código de
Minoría. — Comuniqúese. notlflqVcse. re-

pónganse los sellos, tómese nota por Re-
gistro Protocolar y resérvese en la Es-
cribanía do Minas hasta su opprtunldad.
— Fdo.: Julio Cesar Cataldl. — Escribano
a cargando la Autoridad Minera do Pri-

mera instancia. -¿ En Buenos Aire», a

los volntlún días dol mes de. enero de
rail novecientos cincuenta y ocho. — Jorge
A Qucsada, Escribano a|c. 2da. Jefatura

vert. Departamentos Valcheta y San An-
tonio, Provincia de Rio Negro, en forma
rectangular de 5.300 m. de lado en di-
rección Este-Qsto por 3000 m. de modo
que su vértlco Su4-Oesto se halla a 2000
m. al Oeste, del esquinero Sud-Este del

Escribano a cargo de Autoridad Minen
de Primera Instancia. En Buenos Airea
a los diecisiete días del mes de ener«
de mil novecientos cincuenta y ocho. —

$ 1.000 0.I9I2-X» 15 897-í.1j3I5(

. vértice Sud-Oeste se halla a 2.000 rd. al

Oeste del esquinero Sud-Este do la legua

« del lote 13 mencionado, perteneciendo

los terrenos afectados según manifesta-

ción del interesado, al Fisco. — A 10

que se proveyó: Buenos Aires, 30 de di-

. cieíhbre de 1957. — Regístrese, publlque-

se en el Boletín Oficial y fíjese cartel

«viso a las puertas de la Autoridad Mi-

nera de conformidad con lo establecido

por el art. 25 del Código de Minería. —

$ 1.000.— e.l9|2-N« 15.894-v.4|3¡58

•REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras Depositadas Ley N v 11.723

Solicitud de pennUo de enleo para la*
fciibstmtclus minerales: de la primera y
segund» categoría, con exclusión de la»

comprendidas cu el Ice. 1» Art. 4» del

Cótilgo de Minería e Hidrocarburos flui-

dos, en el Departamento Sun Antonio,
Provincia" de Río Negro, presentada en
el Expediente N» 56.783-55. por ol seftor

i".' « —v — -ír./ir.»'.^ -V./nMns« lo« José Luis. Llórente, el día doce do diciem.

2HS?órnese^aT^^o^ ^ ^^l\TJ^l^^6^ ?^
" la hace

Cés"a7 Cat-aTdü-Escripiñ^ cargo ,dc AuW «"^^«« '%»>.^S^l^i^l
leí mes monto después de dichos diez días), com-

> «« ^«i^^la^-lKffb'íIS- gu^^re^h^^'eVey^e»
8
ÍSpSJtVS. í*.

r. °ch°- — A°T??- A^.Qyíf??.^^80",", cha solicitud. La zona peticionada ha que-

(Continuaclon)

9 DE AGOSTO DE 1B5T

to 'oTa'r Trlsérvese ^ K ^cribañ^da siete ^-^-^^ñac-onal
Minas hasta, su oportunidad.

--Pao,.¡ Julio La. autorioaa m
d

César Cataldl. Escribano ai
cargo

»
de Auto- «oer por»»

días
*
(contados ln

rldad Minera de f'^era Instancia -En tro de vemt| » i
d ,Cz „,,„_ co

V'^ro^^SJ^^^^Í- narezca a deducirlo todo, l«_,« coa al-

en la siguiente forma:2*a. jefatura Escribanía de'Minas.
dado

-
rdgUtrada en .a .«.».».».-.

$ 1.000.— e.l912-N? 15.893-V.4I3I58 dontro de la8 teguas c v d del loto 86.

Sección 1, Departamento San Antonio, de
'Solicitud de permiso de cateo pata la»

substancias minerales de la prfnieTa y
segunda categoría, con exclusión de 10»

epCi^readldas en el Inciso primero, •nr-

tfcuío cuatro del Código de Minería e

Hidrocarburo», en el Depnrlnmento val-

-carta, de la Provincia de » f» í c*r.?'
ire.ei.Uida en el expediente N» 56.707155.

por el «eior Jos* Luis TAorente fl día

catorce de noviembre de mil nOyedcnlos
. cincuenta y cinc», a las dlcclsíls hora»

once minuto».

La Autoridad Minera Nacional la hace

la Provincia de Rio Negro, en forma rec-

tangular de 5.000 m. de lado en dirección

Norte Sud por 4000 m. t de modo que su
vértice Sud-Oeste se halla a 2.000 m. al

Esto del esquinero Sud-Oeste de la legua
d del lote 86 mencionado, perteneciendo
los terrenos afectados, según manifesta-
ción del interesado. aUFisco. A lo que se
proveyó: Buenos Aire». 30.' de diciembre
de 1957. Regístrese, publlquese en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a las

puerta» de la Autoridad Minera, de con-
formidad con lo establecido por el art.

sabor por diez dlasal efecto do que den- 2 5 del Código do. Minoría. Comuniqúese,
tro de veinte diaa (contados inmediata-

. notlfiquese. repónganse ios sellos, tímese
mente -después do. dichos diez dfas). com- nota por 6i Registro Protocolar y resér-

narezcan a deducir todos los que con al- vcse on ia Escribanía do Minas hasta su

eún derecho se creyeren respecto dé dicha oportunidad. — Fdo.: Julio Cé-«ar Catald'.

solicitud — La zona peticionante hh que. Escribano a cargo de Autoridad Minera

dado registrada en la siguiente forma. do primera Instancta. En Bueno» Aires, a
•*

\
• - los veintiún días dol mes de enero del ano

"
mil novecleptos cincuenta y ocho. _ jorge
A. Qucsada. escribano ale. 2» Jefatura
Escríbanla de Minas.

$ 1.000.— C.19I2-N» 15.895-V.4I3I58

"Lo» documentó» que »e publiquen
ea el BOLKT1N OFICIAL DE- LA
REPPBI.ICA ARGENTINA »e**n te-

jidos por auténtico» y obligatorio» por

el eTerto de e««a Inserción » por comii.

aleados y «uflclentemeale clrcalado»
dentro del territorio nacional (Itecreto

Jf« 659 - Acuerdo General de Ministro»
"de 14 de enero dé 19*1 • *ri. •»).••
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancia» minerales de la primera y se-
gunda categoría, con exclu»lón de ln»

' '^comprendidas en el Incito primero ar-
ticulo cuatro del Código de Minería e
Hidrocarburos Fluido», en el Departa-
mento San Antonio de la provincia de
Ufo Negro, presentada en el Expedien-
te número 56.781155. por el «efior MAn-
TIN DrCCET.T.A, el dtn doe^ de di-

ciembre de mil noveclcntb» cincuenta
y cinco a las siete hora» cero minutos.

La Autoridad Minera Nacional la haca
saber por diez días al efecto de que don-
tro de veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlos todos los que con
algún derecho se creyeren respecto de
dicha solicitud. La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente for-

ma:, dentro de las leguas a y b del lote

86. Sección I. Departamento San Amo-
nio de la Provincia de Río Negro, en
forma de un rectángulo d>» 5.000 m. de

lado en dirección Norte Sud por 4.000

m de modo que su vértice Nor-Oeste se

ha'lla a 2.000 m. al Esto del esquinero
Nor-Oeste de 14 logua a del lote 86 men-
cionado, en terrenos que según manifes-
tación del Interesado son de propiedad
fiscal. A lo quo so proveyó: Buenos Al-
res. 30 do diciembre de 1957. — Regís*
treso. publlquese en el Boletín Oficial, fí-

jese cartel aviso a las puertas de la

563.319. — Pppolitos do Colorcaí Col.

Papelitos) 1 íoll. 24 pgs. Castell. Au-
tora: Julia Daroqul (Bicho). Ilust. Os-
valdo" CamblQr. Imp. Fabril Financie-
ra. Edit. Sigmar. Bs. As., marzo 1957.

25.000 ej. $ 7. Arg.

563.320. — Feliz Viaje (Col. Papelitos)'.

1 foll. 24 pgs. Castell. Autora: Julia

Dairoqui (Bicho) Ilust. Osvaldo Cam-
blor. Imp.: Fabril Financiera. EQlt.
Sigmar. B?. As., marzo 1957. 2a. 000
ej. $ 7. Arg.

5'.5.321. — Vamos al Circo. (Col. Pa-
pelitos) 1 foll. 24 pgs. Castell .Auto-
ra: Julia Dairoqui (Bicho). Ilust. Os-
valdo Camblor. Imp. Fabril Financie-
ra. Edlt. Sigmar. Bs. As., marzo
•1957. 25.000 ej. % 7. Arg.

5CS.322. — Peslto el Leoncito Comer-
ciante (Col. Papelitos). 1 foll. 8 pgs.
Castell. Autor: Néstor G. Oesterheld.

Ilust. Nelly Oesterheld.. Imp. Fabril
Financiera. Edlt. Sigmar. Bs. As., Ju-

nio 1957., 40.000 ej. % 3. Arg.

CCS. 232. — Cocoquit». la Gallina Mami-
ta (Col.- Mil- Animamos) 8 pgs. 1 fol!.

Castein Autor: Héctor Sánchez Puyol.
Ilust. Catalina Otoro Lamas (Ohlkle)

Imp. Fabril Financiera. Edlt. Sigmar.
Bs. As., Junio 1957. 40.000 ej. $ 3 .

Arg.

5f3.324. —j Corbata la Jirafa Servicial.

(Col. Mis Animamos). 1 foll. 8 pgs.
Castell. Autor: Héctor Sánchez Puyol.
ilust. Catalina Otero Lamas (Chlklc)

-Imp. Fabril Financiera. Edit. Sigmar.
Bs. As., Junio 1957. 40.000 ej. t 3.

Arg, i»-

CG3.S25. — Crestita, El Gallito Valien-

te. (Col. Mis Aniroalitos). 1 foll S

pgs. Castell. Autor: Héctpr G, Oester-
held. Ilustr. Nelly Oesterheld. .Irap.

Fabril Financiera. Edit. Sigmar. Bs.
As., junio 1957. .40.000 ej. $ 3. Arg..

5C3.326. —i Manchita la Vaquita Color
Café (Col. Mis Anlmalitos). 8 Pgs. 1

foll. Castell. Aqtor: Héctor Sánchez
Puyol. Ilust. Catalina Otoro Lamaa
(Chikle)." Imp, Fabril Financiera.
Edlt. Sigmar. Bs. As., junio 1957.

40.000 ej. * 4. Arg.

5C3.327. — Las Mil y una Noches. 1 foll.

76 pgs. Castell. Autor: Anónimo. Adap.
Anónimo. -Ilust'. Osear Cortés. Imp.
Fabril Financiera. Edlt. Sigmar. Bs-.

As. junio 1957. 20.000'oj. t 25. ArgT

563.328. — Cuentos de Andersen. 1 foll.

Cast. 76 pgs. Autor: Andersen. Adapt.:
Anónimo. Ilust.: Osvaldo Camblor. Imp.:
Fabril Financiera. Edlt.: Sigmar. Bs.
As., marzo 1957. 20.000 ej. S 24 Arg.

£63.321. ~- Hace Mucho Tiempo... 1 foll.

76 pgs. Cast. Autor: Perrault y-Hnos.
Grlmm. Adapt.: Anónimo. Hust. Osear
Cortés. Imp.: Fabril Financiera. Edlt.-

Sigmar. Bs. As., marzo 1957. 20.000 ej.

t 24. Arg.

563.330. — El Reino de las Hadas. 1 foll.

76 pgs. Cast. Autor: Perrault, Hnos.
Grlmm y otros. Adapt.: Anónimo. Hust.:

Martínez Parma. Imp.: Fabtil Financie,
ra. Edlt.: Sigmar. Bs. As., marzo 19o7.

20.000 ej. $ 24. Arg.
Autoridad Minera de conformidad con lo _ pincei„ Traviesos (Col. Dlb.
establecido por el Art. 25 del Código oo^o

foll. 16 pgs. Cast. Autora:
de Minería. — Comuniqúese, notlflqucso. _ .« Daroqul (Bicho). Ilust,; Martí-
ropónganse los sellos, tómese nota por nM parma. imp. : Fabril Financiera.
Registro Protocolar y resérvese en la Edit.: Sigmar. Bs. As., mar^p 1?57. 35.000
Escribanía de Minas hasta su oportunl- e , y 320# ¿j^
dad. - Fdo.: Julio Cesar catald

^ "»j; í63 . 83 2. _ Pinturas Juguetonas (Col. Dlb.
b>no * cargo de la.,Autoridad Minera

,

oe "Í¿&t,-^_ , fol, 16 „„ oast. Autora:
Primera Instancia. — En Buenos Aires,

a los veintiún días del mes do enero de

mil novecientos cincuenta y ocho.

• $ -1,000.— e.1912.*» 1$.89«-Yi4!í|58

Solicitud de permiso de cateo para sus-
' iaaclas minerales de la primera y ce-

guada categoría, con exclusión de la»
oompreadldajs en el tnc|»o primer* ar-

ttculo cuarto del Código, de BUacifa e
' Hidrocarburo* FlaUo». ejr el -Jttejarta-

¿Mcat* Pmtsfceta y Sa» Antful». Peavln-

Mágicos). 1 foll. 16 pgs. Oast. Autora:
Julia Daroqul (Bicho). Ilust.: C. Cam.
blor. Imp.: Fabril Financiera. Edit,:

Stgmar.Bs. As., marzo 1957. 35.000 ej.
' "8 3.20. ATg. •

663.333. —Viaje en.Colores..!.foll.. 16 .pgs.

Cast. Autor: Julia DaroquL Ilust: p.
.Cortés. Imp.: Fabril Financiera. Edit.:
Sigmar. Bs. As., .marzo 1957.. 35.000. ej.

$ 3.20. Arg
5Í3.334, — Pueblos deljíundo. (Col. Di-
bujos Mágicos). 16 pgs. 1-foH; Castell.

Autora: Julia Daroqul (Bicho). Ilust.;
O. Cortés. Imp.: Fabril Financiera»
Edlt.: Sigmar. Bs. As., marzo l!»57. •

35.000 ej. % 3.20. Arg.
553.325. — Pinta Pintando. (Col. Dibujos;

Mágicos). 16 pgs. Cast. Autor. Julia Di.
roqui. Ilust.: Cablor. imp.: Fabril Fi-
nanciera. Edit.: Sigmar. Bs. As., marzo
1957. 35.000 ej. t 3.20. Arg.

CC3.336. — El Pincel Encantado (Col.
Dibujos Mágicos). 1 foll. 16 pgs Caat.
Autora: Julia Daroqul (Bicho). Ilust.:
J. Silva. Imp.: Fabril Financiera. Edlt.:
Sigmar. Bs. As., marzo 1957. 35.000 ej.
8 3.2Q. Arg. •

563.337. — Pinceladas Mágicas (Col. Di-
bujos Mágicos). 1 foll. 16 pga Cast.
Autora: Julia Daroqul. Ilust.' J. Silva.
Irap.: Fabril Financiera. Edn.: Sigmar.
Bs. As., marzo 1957. 35.000 ej. S 3.20.
Argentina. '

563.338. — Colorín Colorado (Coi, Din.
Mágicos). 1 foll. 16 pgs. Cast. Autora:
Julia Daroqul (Bicho). Ilust : Martínez
Parma. Imp.: Fabril Financiera. Ed>t.:
Sigmar. Bs. As., marzo 1957. 35.000 ej.

$ 3.20. Arg.
563.339. — Galopín, El Petislto Contento.

(Col. Mis Anlmalitos). 1 foll. 8 pgs.
Cast. Autor: Héctor Sánchez Puyol.
Ilust.: Catalina Otero Lamas Imp.: Fa.
brll Financiera. Edit.: Sigmar. Bs. Aír,
Junlo 1957. 40.000 ej. 8 3< Arg

563.310. — Banana El Monito Famoso.
(Col. Mis Anlmalitos). 1 foll. & pgs. Cast.
Autor: Héctor G. Oesterheld. Ilust.: N».
lly Oesterheld. Imp.: Fabril Financiera.
Edit.: Sigmar. Bs. As., junio 1937. 40.001
ej. $ 3. Arg.

563.341. — Chipio, El Gorrloncito Pelea-
dar. (Col. Mis Anlmalitos). 1 foll. $ pgs.
Cast. Autor: Héctor G. Oesterheld IlU3t.:
Nelly Oesterheld. Imp.: Fabril Finan-
ciera. Edit.: Sigmar. Bs. As., Junio 19.37.
40.000 ej. | 3. Arg.

563.343. — Fray Mamerto Esqulú. Zam-
ba, música. 2 pgs. Autor: Mario Perú,
gorría. Imp. y Edit.: Potito. Bs. As.,
3|6|57. 250 ej. $ 5. Arg.

563.344. — Fray Mamerto Esquiú. Zam-
ba, letia. Cast. 2 págs. Autor: Mario
Perugorría. Imp. y edlt.: Polito. Bs. As„
316157. 250 ej. $ 5. Arg.

563.348. — La Luz. Bisemanal. Castell.
Prop.: Nisslm Elnccave. Cap. Fed., ju-
lio 1957. 2.700 ej. 8 4. Arg.

563.361. — La Libertad. Diario. Castell.
Prop.: Edlt. Democracia. Mendoza, Ju«
lio 1957. 12.000 ej. $ 0.70. Arg.

563.362. — Adiós, Mi Chiquita. Vals? U.
tra. Cast. 2 pgs. Autor: Terry Gilky-
son. Imp. ^y edlt.: Korn. Bs. As., -417157.
244 ej. 8 5. Arg.

563.363. — Adiós. MI Chiquita. Vals, mú-
sica. 2 pgs. Autor: Terry Gl'kyson. Irap,
y Edit: Korn. Bs. As., 4|7|57. 214 ej,

% 5. Arg.
563.364. — Cuando Mi China Se Fué.

Milonga, letra. Cast. 2 pgs. Autor: Fran. -

cisco Canaro. Imp. y edlt.: Korn. Bs.
As., 1»|7|57. 249 «j. 8 5. Arg.

563.365. — Cuando Mi China se Fué. MI.
longa, mus. 2 pgs. Autor: Francisco Ca-
naro. Imp. y edlt.: Korn. Bs. As., 1«|7Í57.
249 ej. 8 6. Arg.

563.366. — Calypso Italiano. Calypso. le-
tra. Cast. 2 pgs. Autor: Félix Villa.
Imp. y edit.: Korn. Bs. As., 417157. 214 ej.

8 6. Arg.

563.367. — Calypso Italiano. Calypso, mü,
sica. 2 pgs. Autores: Wandra MorraU
y Lou Monte. .Imp. y edit.: Korn. Bs,
As., 4[7|57. 244 ej. 8 6. Arg.

563.368. — Calypso Italiano. Calypso, le»

tra. 2 pgs. Autores: Wandra Merrell J
Lou Monte. Imp. y edit.: Korn. Bs. As.,
4|7|57. 244 ej. % 6. Arg.

563:373. — La Prometida. Chacarera, mu-
sitia. 2 pgs. Autor: Mario Glroldt.- Irap.)

'Trádución. Edlt.':' El"Autor. Bs. As.,'

2|8|57.. 250. ej. .1 .2. Arg.

.563.374.. — La Prometida. Chacarera, lo*
tra, -Oast. -2 pgs. Autor:- Arnaldo Sonja.
Imp.: Tradición. Edit.: El Autor, Bsa
As.i-2¡«i57..250 el. 8 2. Ar£.

,

^



563.3Tt. — Que le Haré deConjSr Hoy *
mi Hijo. 1 foll. 93 -pgs. Cwt. Autora:

• >Leoaor Fatner. lnjp.:ru» Prensa Médica
A«r. >E«t.: La -autora. ^Bs; <As., 25t7f57.KKWeJ. .* 82. Arg.

563.331. — A Tu* Ojos 'N'egrros. "Vals. Ue.
tra. Casi. 2 pgs. Autor: Uanato Nüíitz.
imi».: Bocoazzl. Kd l.: Jil MurOcbo. Bs.
A»., 3_l7>57. .308 ^e'J. * '6. «Arg.

563.382. _ A Tus Ojos Nct'rOi. Viis, nú
sica. 2 pgs. Autor: Genaro Núfica imp.:
JJoccazzi. Edit.: El Morocho 336. As.,

22JJ57. -300 4>j..$ ó. Arg. '

883.393. — Unidad Acottora. Mensual.
Cast. ;rrop.: Sindicato Obrero Acs.tero.
Cap. Fed., abril 1957. 8.560 el. Arg.

663.396. — Vida Nueva. Trimestral.- Cast.
Prop.: José Abcntln. Rosario ! (S. F«).
-agosto-oct. 1937. -800 a 1-.080 'Oj. •$ 6.
/Argentina»

S63.S97. — Cíelo. Jlaskal. Mensual Cast
Prop.: Edgardo A. iBotta. Mendoza, ag.
ilr957. l.OOO^ej. ¡$ 3. :Arg.

563.398. — Azucena. Bolero, letra -Cast.
2 ¡pgs. -Autores: .Osear Vldétó.y Baldío
-_5IIlí. Imp. y edit.: Edlsmar. Mendoza.
_9TJ]57. 250 ej. $ 3. Arg.

5(3 .'399. — 'Azucena . ''Bolero, música, .2

Hgs. - Autor: Raúl Sasnz, Imp. ' y Edit.;
iEdismar.. 'Mendoza, 2917157. 350 ej. ?$ 3.
Argentina.

Sff3¿406. — Ave que Susca Nido. Vals,
música. 2 pgs. Autor: Aurelio Patese.
Jmp.:^Oarrot. Edit.: £3 autor. Bs. As.,
2019(44. 300 ej. 8^0.60. Arg.' ¡

563/44*. — .Ato .que Busca Nido-.- 'Vals,
1 letra. Cast. Autor: Asan -Palese Torres.
Imp.: Garrot. Edit.: La autora. Bs. As..
20|ff|44. 300. ej. .* 0.SO. -Arg.

663,408. — .Barrio de Ayer. Tango, músi-
ca. >2 pgs. AHitor: Aurelia Pílese. Imp.:
'Boceara!. Edit.} El autor. Bs. As., 514145.
100 el. $ 0.80. Arg.

•63.409. — -Esas Noches. Tango, letra.
, Cast. 2 pgs. Autor: Washington Laurino
Imp. y Edit.: Gornatti. Bs. Asi, 16J9 t43.
300 ej. % 0.60. Arg.

563.410. — Esas Noches. Tango, música. -

2 pgs. Autor: Aur*ilo Palese. Imp. y
Edit.: Gornatti. Bs. As., 16(9143. 300 ej. .

1 O.ÍO. Arg.
'

663.411. —- Barrio' de Ayer. Tango, letra.
Gast.~? pgs. Autor: Ventura Cozío. Imp.:
Bocoazzl. Edit.: El autor. Bs. As., 3)4148.
390 ej. » 0.80. Arg.

1«.2512-Nf942rV«23;2¡58
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lidiaos de Sociedades de

Responsabilidad limitada

ACLAIA'C I _0 N
AUFOVWLLE^BELGOLORADO
SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD

1JJUTADA
•Se hace ..saber fluo ,por error de im-

prenta en la edición del -Boletín Ofreial
del -dfa 20/2/58, figqró mal la citada
Sociedad, .publicándose bajo el rubro de
Sociedades Anónimas rorrespo»dk»áo
Sociedad 'de -Responsabilidad Limitada.

eC25¡2-N° <I5;478-v.25i2¡38

KTABLÍGIMIENTOS
METALÚRGICOS
^GUEVARA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
.LIMITADA

Se hace saber 'que /por error de im-
prenta! en la..edición del Boletín Oficial
del -día '.21/2/58, figuró mal la citada
Sociedad, publicándose bajo el rubro -Jic

Sociedades -Anónimas, -correspondiendo
Sociedad de Responsabilidad Linitada.

e.25l2-N° 15-G76-v.25¡2!58

(EXIMIA
SOCIEDAD -DE RESPONSABILIDAD
Se hace saber que por «rror de im-

prenta en la edición del Boletín Oficial
del día 25/2/68, figuró mal la citada
Sociedad, publicándose bajo el rubro de
Sociedades Anónimas, wrr^spondienoo
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

t!.25|2»N 15393-v-25¡2i68

SECCIÓN BAl&fíCES
BANGO pDEIRIO NEGRO "Y NEÜQUEN

ÍBAILSNCE GENERAL
OBJKHCUHO TERMINADO BL 31 DE DiOIlíMBUE TUS Í037

DEPÓSITOS

RUBROS ' COMPLEMENTARIOS

CUENTA 1>E PERDIDAS T GANANCIAS

"D E-B E

0»ÍSÚ

Cuentas correnti-j 'lÍ*S«9.-7í7£Og
Uaj.i de ..horros .: .- 20 58*. 136:01
Plazo lijo ;. - ___
Otictuine , . ^ -97 -862 .-44

Judiciales .'.."...
.

De-canco» y corresponsales del pafs -3.677.209.35
De bancos y otro* mulares del exterior ; -
otF"s rK87 ¡576 ;33

TOTAL : O3A.701.S41J11

>tn$n

TARTE NO USADA DE CRÉDITOS ACORDADOS i.i .-. -2.1í6a-095..39.

-Adelantos i en cuanta corriente 2.126.025.39
Otros-crSditas en moneda .-nacional -- •

• Operaeiorre« -en monada -extranjera ; ____

RESPONSABILIDADES EVENTTJALES .'
..'. .35 .320.—

Fianzas - otorgadas ... *. .-j.ji .. . r ;.-; -.,...... S5.-320i—
AceptaMone» y otros rtesgos ..V. —— '•

GíÍ»lANTrAS'OTORGADAg .......I..;. ..JWi., ........ -^ -
' ' "

- •»—«_^—_____«w
GARANTÍAS' TIECIBIDÁS' '.. '.. .. , .'.. 560 "283 fí18 .^3

- Acciones. del ^Banco (TMrectorlo) ^. ,..'-.' B0^0«0i—
Docjhncíntos -. '.^' .___
Tltu»0s y • otros valores ...'. i — -

Mórcatelas, maquinarlas y productos varios ..,. 32.162.400.'—
Alhajas, ropas, mueblas, .Objetos, varios,, etc.
'Hipotecas ,-

, ___
'Otras .< 18.0Í1 4M.-33

OPERACIONES POR CUENTA JBE TERCEROS : (_4á427 727.SX

Valores al subro .. .."
; .-..'

, r3;583:9S7:S7-
Vaiorea *n .-ostodia :....-..'... fotiíl M0.

—

Otra^ .....;.... -.

tstn.

lntrn-ses. -3 ímblsj y .comisiones ...'. :... - :<3 ¡1032(637/ít-Gastos ext. personal US-St.flíe.-ai

Pérdidas 'diversas
, -"344.'55-

-Amortizaeiones y • provisiones ... 328 ?I84 ¿ti

SUBTOTAL ...'
".

5SJ814 ; 370—
UTIL1D.4DDEL EJERCICIO .'.

si 7103435U)7

TOTAL : ..-.
:

. 13.3*4 .465 ;-»T

AÚT1 V'O Bi*n,

t^PONIBlLlDADES :..:........' - 201072. 136ÍÍ2

* :

' • 'Efeétivo .......'. 3.967V876.07
En - bancos y corresponsales ...- 26. 101.23^95

VAiORES MOBILIARIOS i. .".;...'
, 52/400.

—

Otros conceptos r

* •nacionales .» ».....!'., -

'
• a) BelBanoo Central- déla Repiiblica Argentina ——

-

>< 1>) Letras -de Tesorería ... ¿
' cJ^Bonos del Tesoro -

•d) Títulos ........„-..;.... „-,,,
^Provinciales >y .-municipales .•
•Otros • f.....'. 53.400.—

OPERACIONES EN ORO - MONEDA EXTRANJERA —— -
PRESTADOS .., i........... ,.119.261.282.61

'Adelantos tu cuenta corriente ' ¡. "3.638 6ÍJ k83
• «.-Documentos -descontados '95^071.172.30

Letras, transferencias y jytfos comprados .'8.011:290-26
•Prendarios i.... , 11 7ST-S2O-02
Hipotecarlo» ...; r ..<

•"Otros .prestamos -jtl .público • ....;.. 753 856.20A gobiernos. y reparticiones oficJaies -_-.
Otros j

ÍNMUEBIiES -I>B USO ¡PROPIO .i ,

'.

3.638 419. Í2

BIENES DIVERSOS j .793:090.31

OTRAS CUENTAS ....;?.,
j

:.
: 1.832--35.10

TOTAL DEL ACTIVO 155.650r«f3c<6

PERDIDAS Y GANANCIAS (Sald0 ^ :

' /, TOTAL ÜENERAL .
f
...., - 155.650- 613 ¡ 6»

H-AÍER .tfl$n;

iP-AS 1~V O

Intereses, -cambio^ ~v comistones r.i.
Utilidades diversas .. .: *.,..,.

SUBTOTAL ...i....:

PERDIDA TJEL 'EJERCICIO

TOTAL .;. ,,-..'.,...

ai.«r7M73i?4
'l.*7T.SS9;Í3

13l584.'86^U>7

.2,581.865:0»

rain.

Utilidad del ejercicio ; -.....- <3.71íl-4S5í-07
saerepdor

Saldo del ejercicio. anterior .*
deudor .

UTILIDAD A DISTRIBUIR .. , =3:710U95Í0?.

'nSJn.

General Roca, 15 'tte «enero de 1958.

SeptimioTtoraaKBOli, Presidente. — Generoso S. dq Rosa, Gerente Geaerál Ensebio
. J. Martínez, 'Contador General. — Ángel Mandaraao, ' Síndico.

•CertirieO'qne'-los estados cpio -anteceden coinciden- con. las mnoticioaes de Ja con-
tabilidad principa] >y auxiliar de la ent.dad " ' - - -

—
B?, Ley de .Bancos,

— ~
cloijal, C. P. de C.

iua muuws udg '«uteceaflii ooinciaetn 1 con.ias laBocacxoaeS'-de tia con.
1 -y auxiliar de la' entidad a la fecha del cierro del ejercicio (VV
5' S °.v «r'foulo 16»). — Davfa Vapñarsky, Contador Público Na.
3. E. -M*tr., T» VI, .P» 17. .

-e;S6J2wN» .l-9¿v.2542|5«.

IlICfm BEL DÍA
DEPÓSITOS ; 13i:701. 341.11

BANCO OENTRAI, DE LA REPÚBLICA -ARGENTINA ., ,
.'."

OTRAS OBLIGACJONES ...i ,

'.

120 773.85

Obligaciones hipotecarias : en viger ...- ___
Con bancos del -país .....,..,, —

_

,
, -Con otros t !tulares del i>als 120.~??3?95
Con bancos t otros titulares dél'éxterior , —

OPERACIONES-EN ORO'-T MONEDA EXTRANJERA j-

OTRAS CUENTAS k ,¿ ........... .. - 3-514. 22»t68

TOTAL T>EL PASIVO .... v 138.336.539.33

PERDIDAS' T GANANCIAS (Saldó) ;.;. ,
',

3.710 495.07

CAflTAL ; ¿. , :9.'987:300.—

Integrado , «... '. 9.985.800»—"A integ-rsr • .". :..... ..:...• 1.100.—

BESERVAS ..'. ..:,-.... í ;..." ;...-....... S.616.S79

l'CBa ,- > ...'. -"J:l52l623,í3
íEstatutaTlas ...,_

v .. 'ütfar -..........,.,. 1.163^655;»8
",">

" TOTAL ' GENERAL ., .,..; 155 C50.«13:í6

DIRECCIÓN NACIONAL T)E ADUANAS

¡MIRIBT5ERrO.DE HACIENDA
-XDVAVA. SE "SnSNUOZA

En Sumario N« 119)1957, A.'M.,so hace
saber, -por el '.término 'do (1)m 'día, «a
doña -CARIA GARCÍA CASTELL.^Ti toda
aquella persona .que se -considere con de.
récnbB, que'deberá -conipaTecer ante -esta
Dependencia OOflcina -'da • SumaTlos), -a
tomar lntervenéidn en "ios aritos, dentro
de los f^IO) diez días de pUMlcado tél
presente, bajo apercibimiento 'do '<mo 5 en
ca^i.Ae .

m> WM-rlo, seéulri él Sumarlo
en Rebeldía CArt. *40 .de la Ley. do Adua-
na ít. o. en 1956). En. consecuencia queda
¡*«ed «notificada. — Sumarios, ."febrero -.6

de 1958. ...
' -e.25|2.N« L291-V.2512J58

Eri Sumario N»-ll9H95J a;M., se hace
saber, por > él tírmlno -_ae - (1) . un día. a
doña MARÍA CA UCIA CASTEEL y a to.
da aquella- persona -«ue se- considere coa

derecho, que deberá comparecer .«ate «es-
ta dependencia (Olictna ¿defamarlos), -a
tomar -intervención en ios ' an* «., dentro
de los. (10)' diez días do ^publicado el pre-
sente, bajo apercibimiento. da. ¡que en. ca-
so de no hanHo, B&gvLlt& ' *l "sumario as
rebeldía t(i4rt. 40 de la Ley de AAduaua
tjo. en 1956). —. En consecuencia <rne.
da usted notífic-da. — ¿Bamarlos, febrero
6 di 1958. — Juan P. Cañete, Tefé --(Ii__>?
Oficina de Sumarlos. :

'

; '. «.25|2,N» ._,278.v.2512l58
1 '" '"

.
.

'
i . i

'

- 1

ADUANA DE POCHOS (8AÍ/TA)

/Ee conformidad, a "lo dispuesto por' el
Art. 50.de la Ley de Aduana. (V o. 195É>,
se .-hace conocer a -las ¡personas «que *s.e.
consideren can^deriicbosi-.a laannarAaderfas
interyenldas por Expte. ' Sumario N» 1871
957. R« P„ la Pes. 'Fallo ^N» 15
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' Lugar del secuestro: Pocitos (Salta);
responsable: desconocido; lnnacclón al

articulo: 194 Ley de Aduana' (t. o. 1956);-

fallo: comiso; fecha del fallo: 23|1I58. —
Aduana Pocitos, 24 de enero de 19¿j. .*

e.23|2-N» 1.292.V.25|2|3S

— AUIÍAAA DE POSADAS De conformidad cori 10 dispuesto por el N» sumario: 1201957. Lugar del secuea-

art. 50 de la ley de aduana (t. -o. 1956). tro: Cont. Aduanero; Responsable: Pa-

7o determinado por g"^e ttbfr a'.os IntefesadoVy a o.uV- bloSanna y Lacy Moraes Infrac. > o,

de Aduanas (t. o. nos se consideren con derecho^ a lafsl. arta, 187». 193» y «*'»«• o *»»••. *
a"£

, í„« interesados v irniárites mercaderías secuestradas en los comiso, multa, etc.: comiso y multa. Fe.
Pe conformidad con

1936)"! se hace s'abor á~íog""ínteresados y ¿üierites mercaderías secuestradas en los com .

5g" _... .. ~„„„tA a r-<.n /.«« il.ru>h«> a liinrao.nna o o detallan más. abalo V QUe Cna aci laJIO «»I*W:

De conformidad a lo dispuesto por el

I Art 50 de la Ley de Aduana <t. o. 19o6),

se hace conocer a las personas que "*e

consideren con dorechos a las jnorcade.
rías Intervenidas por Expte. N» 196!957 R.

P., la Resolución Fallo K» 16. ,„ -
v

Lugar del secuestro: Pocitos (Salta);

responsable: desconocido; infracción al

ártlcuo 194, Ley de Aduana ít. o. 19o6);

íallo: comiso; fecha del fallo: 2311158. —
Adua.na Podios, «^V-OT^A-Al»»

a quienes se consideren con derechos a lugares que se detallan mis abajo y que
.

v"&,"\¡ma7ÍJ. i2f957. Lugar del secues-
las mercaderías secuestradas en los lu. dieron origen a los sumarlos en los qúo «

gont. Aduanero Responsable: Oí-
gares que se detallan- más abajo y que se dictaron los siguientes fallos: ga' Rodríguez. Infrac. a los arts. 187».

N» del sumarlo: 75-RG-95I. Lugar. del: 193» y 194»," t*o. 1S56.> Fallo, comiso,

„m«vIn m» w v >¡7. imr.r nei ..nicí secuestro: RcSg. Carruchos. Responsables: multa, etc..: comiso y mulU. Fecha del
umario N» 53-E-57:JmB" «« s¿™?^ Desconocidos. Jnfrac. art. 1» ley 14.129. " - " *"
: _»• IrIS0y«n, .responsapie £»aiao _„„.. «„_.,„, werh „ rt(1, fai 10 ! 4121958.

dieron origen a los siguientes sumarlos
en los cuales se «(otaron esto? fallos:
Sumarlo N» 53-E-57: lugar del secues

tro: B. Irigoyen; .responsable: Evaldi
Trelebel; art. 187 de Infracción a la Lev
de Aduana (t. o. 1956); fallo: comiso; fe.

cha del fallo: 28IH58.
Sumarlo N» 63-R-57; lugar del secues.

Fallo: Comiso; Fecha del fallo: 4121958

No del sumario: 77-A-957. Lugar del
secuestro: Picada Miño.' . Responsables:
Desconocidos. Infrac. art. 1» ley 14.129.

fallo 30|1|58.
fe de sumar'.OB.

Antonio E. Antille, Je-

/ e.25|2-N» 1.276-v.25¡2¡58

tro: Posadas; responsable: Herlbcrlo Fe. Fallo: Comiso. Fecha del fallo: 412)958.

De conformidad a lo dispuesto por'el
Art. 50 de la Ley de Aduana (t. o. 195G).

se hace conocer a las personas, que se

consideren con derechos a las mercaderías
Intervenidas por Expte. Sumarlo N» 214.
957, R. P:, la Resolución Fallo N» 17.

Lugar del secuestro: Pocitos (Salta)>
responsable: desconocido; infracción al

articulo: 194 Ley de Aduana (t. o. 19o6);

fallo: comiso; fecha del fallo 23¡l|o8. —
Aduana Pocitos, 24 de enero de "of- „

e.25|2-X» 1.294-V.25|2|o8

rreyra; articulo 187 de infracción a la Ley-

do Aduana (t. o. 1956): fallo: «omiso; fe-
cha del fallo: 4J2I58.
Sumario N' 64-R-57; lugar del secues-'

tro: Posadas; responsable: Ranulfo Lucio
López Velázquez; articulo 187 de infrac-
ción a la Ley de Aduana (t. o. 1956): fallo:

comiso; fecha del fallo: 3111158. — Su-
marlos, febrero 4 de 1958

En cumplimiento a lo dispuesto por el

art. 40? de la ley de aduana t. o. en 1956.

Administrador interino,
Jesús Sosa, secretarlo; Raúl Forreyra, ge cita y emplaza por el termino de quln.

erino. co dias a contar de la fecha de esta pu-

e. 2512-N» 1.288-v.25|2¡58 blicaelón, bajo apercibimiento de prose-
guirse las actuaciones en rebeldía, para——^—————

—

—
,jue comparezcan ante esta aduana quien
o quienes se consideren con derecho a las

mercaderías detenidas que se detallan a
continuación:
Sumario N» 163|957 APL.: 221 kg«. ha-

rina trigo.

Sumarlo No 2¡958«APL.: Mercaderías va.

ADUANA DE PASO. DE LOS LIBRES
(Corrientes)

-»--i»voiMt„»-ni5ii En cumplimiento a lo dispuesto por
e.2o|2-N? 1.296-v.2j|2|58 el art> i0 do u Ley de Aduana (t. o.

en 1956), se cita y emplaza por el tér-
mino de quince días a contar de la fe

Dt. conformidad con lo determinado por cha de .1% Dublicación. balo apercibí- rias secuestradas en el control del Res-
el Art. ¡,50 de la. bey de Aduanas U.o. STen™ SS „mS¿«u??b2 las 'actuaciones guardo Principal, durante el mes de di-

ciembre de 1957.íx-ív" "í.~— ;„u„_". i„„ i„f„-„„o^'„. „ miento de proseguirse las actuactones
19^6). se hace saber a jos interesados y en rebeldta, para que comparezcan an.

80 kgs. harto»

De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 50 de la Ley de Aduana (t. 0. 19o6),

se hace conocer a las -personas que se

consideren con derechos a las mercaderías
intervenidas por Expte. Sumarlo N9 2131

958, R. P., la Resolución Fallo N» 18.

'Lugar del secuestro: Pócltcs (Saltad
responsable: Patricia Flores de Cari: in-

fracción al articulo: 187 Ley de Aduana
(t. o. 1936); fallo: comiso: fecha del fallo:

Z4IUB8. — Aduana Pocitos, <i4 de enero
d<S 193* -

- .e.25|2-N» 1.295-v.25|2,5S

a quienes se considerencon derecho a
te esta Aduana, quien o quienes ¿Y con. Sumario N» 6|958 APL.:

las mercaderías secuestrada^
i
en loa lu- sIderen con derecho a las mercaderías trigo.

garea que.se detahan máa abajo y que deten idas qU0 ge detallan a continua- °~"
dieron origen a los siguientes sumarios c|An .

en los cuales se dictaron estos fallos: •
< .,,„„ ,„ ... ._„

Sumarlo N» 53-E-57; lugar del secues. ,_
Sumarlo N» 1631957 APL. — 224 kgs.

tro: B. Irigoyen; responsables EVALDO harina trigo.

TREICHEL; Art. 187 de Infracción, Ley sumario N« 2|958 APL. — Mercaderías
Aduana (t.o. 1956); fallo: comiso; fecha varias secuestradas en el control del De conformidad con lo determinado por
28UI¡>8.

T ...... * i - ,., Resguardo Principal, durante el mes »de ,] art. 50» de la Ley do Aduana, t. o. año
Sumarlo. N» 63.R-57; Lugar_ael_secues: diciembre de 1957. 1956, se hace saber a los Interesados y a

Sumarlo N» 7|958 APL.: 6 bolsas harina
trigo.
Antonio E. Antille, Oficial 7».

6.2512-N» 1.286-vJ5|2|58

VE\lH¿YnlVAnf
Plsf^

e
inhfS^

R
Zy Sumarlo N» 6|958 APL - 80 kilos ha- q^iene¿ j,e consideren^con derecho, a _las

Aduana (t.o. 1956); fallo: Comiso; focha riña trigo.

De t'onformidaa a lo dispuesto por el

art. 50 -de la Ley de Aduana (t. o. 19o6),

se hace conocer a las personas que se

consideren con derechos a las nercaderias
Intervenidas por Expte. Sumario N» 3531

157, R. P., la Resolución Fallo N» 20.

Lugar del secuestro: Pocitos (Salta):
responsable: desconocido; infracción al

articulo 194 Ley de Aduana (t. o, 1956);
fallo: comiso; fecha del fallo 5l2|o8. —
Aduana Pocitos, 6 de febrero de 1'58-

e.25l2-N» 1.297-v.23|2|38

mercaderías secuestradas en los lugares

jioi-o— .
.

.

nioso atjt c hnk.» ha que se detallan míls abajo y que dieron

ÍSfea, •ajBflK' a&»; aSTS^
-?ltffi ' c l '*• * "

,f » iamsmk» sí icque se dictaron estos fallos: Nros. 22, 23,

LUCIO LÓPEZ VELÁZQUEZ; Art. 187 de
Infracción. Ley Aduana (t.o. 1956); fa.
lio: Comiso; fecha 31|1|58. — Sumarlos,
febrera 4 de 1958. — Arturo C. F. Bon-
pland. Administrador Aduana de Posadas.-

e.25|2-N» 1.283.v.25|2|58

RECEPTORÍA M3 UENTAS ADUANERAS
DE AT.VEA» (CORRIENTES)

e.23|2-N» 1..TI-T.S5WM **/,
gUmarlo . 104 , 57i ,ugar del secuestro:

Fte Internacional; responsable: Juan P.

Corresponde h Nota Nf 00|103S
De conformidad con lo determinado por

De conformidad con lo determinado por
l'.»'^

8 ' infracción a "los artículos 1025|

el art. 50» de la Ley de Aduana, t. 0. 26 OO. A.A., íallo, comiso, multa,^ etc.,

!i ,o 5* »b hace- saber a los interesados comiso; fecha del fallo: 3|2|58. N» suma-

y"a auleñes se "«filaren con dlrecho rio: A19I57; lugar del secuestro: Cont.

I las mercaderías secuestradas en los Aduanero; responsable: Marcos Lemos;in-
lugares que Be detallan más abajo >. que fracción a ios artículos 187». 193» y M.
difron oíigen a los siguientes, sumarlos t. o. 1956; faUo. comiso, multa, etc•:cpml-

en los que se dictaron estos fallos: nú- so y multa; fecha del fallo: 29|1|58. N» su.

meros: 22, 23, 24 y 25. marlo: 120157; lugar del secuestro: Cont.

De conformidad a lo dispuesto por e!

Art. 50 de la Ley de Aduana ít. o. 1956),

Be hace conocer a las personas que se

consideren con derechos a las mercaderías
Intervenidas por el Expte. Sumario nú-
mero 213|957 R. P., la Res.- Fallo N» 19.

Lugar del secuestro:. Pocitos (Saltap;.
responsable: desconocido; Infracción al

articulo: 194 Ley de Aduana (t. o. 1956):
fallo: comiso: fecha del fallo: 31211958. —
Aduana Pocitos, 6 de febrero de 1958.H

6.25I2-N9 1.298-v.25|2!5s

. De conformidad a lo dispuesto por el

iart. 50 do la Ley de Aduana (t.o.. 1956).

ser hace conocer a laa personas, que so
consideren con derecho a las mercade-
rías Intervenidas por Expte. Sumario nu.
mero 1871957 R.P., la Res. Fallo X» lr>.— Lugar del secuestro: Pocitos (Salta N

:

Responsable: desconocido; Iní. Art. 194.

Ley de Aduana, t. o.; fallo: Co-
miso: fecha 23IH58. — Aduana Pocitos Í4

de enero de 1958. — Jorge Alberto Sie-
wart. Administrador

C.25I2.N» 1.279 -V.2512158

De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 50 de la Ley de Aduana (t.o. 19o6).

se hace conocer a las personas que s»
consideren con derecho a las mercaderías
Intervenidas por Expediente Sumarlo
N» 1961957 R.P.. la Res. Fallo N» 16. —
Lugar secuentro: Pocitos (Salta): respon-
sable: Desconocido: Inf. Art. 1954. Ley
de Aduana t.o. 1956: fallo: Comiso: fe.

Cha 2311158. — Aduana Pocitos, 24 do
enero de 1958. — Jorgo Alberto Stewart.
Administrador. »

..2512-N» 1.280-V.25I2Í5"!

Aduanero; responsable: Pablo Sanna y
Lacy Moraes; infracción a ,os artículos
187», 193» y 194», t. o. 1956; fallo, comiso,
multa, etc.: comiso y multa: fecha del
fallo: 30|1|58. N» sumario: 121|57; lugar del
secuestro: Cont. Aduanero; responsable:

el'art: 50 de, fa ley de aduana tV o. 1956 cu«\r^mpYel0:^ern"ionLaí5 - Resp^-
( decreto N» Í5.903) se hace Saber a ios ^^jj^p, D¿ Suva? Infracción aVs
interesados o a quienes ge consideren con

art 1025i2í OO. AA. Fallo: comiso muí-
derecho a las mercaderías secuestradas en ta eic- . comIg0- Pecha del fallo 312(58.
!
?f

1UB
2f,

eS ^r. S
„
e
rt«í -i

a
«.S,a

C
rM ?«Vi N» *«"narI<>: H9'»57. Lugar del secues q,^ Rodrigué»;' infracción a los articulo»

ción y que diera origen al sumario en el ^^ Cont# Aduanero, Responsable: Mar- «»"
19°J

» *•
t l9s6 f u com iso,

que se ha dictado e l siguiente fallo. co Lemes. Infracción a los- arts. 187», ' „, , ¿te . comiso T multa; fecha del
No de sumario: 31-A-1957. Lugar del £$, ^ 194. t. o. 1956. Fallo comiso, muí- ""{"»• «'«•-. com,so y muua '

secuestro: Arroyo "Izoqui". Responsables: ta etc . COmiso y multa. Fecha del fa- la"o. íuh.jo

Adán Lima y Adello Fagundez. Infracción n¿. 2911158.
a los arts. 187 y 188 ley aduana t. q. 1956. ^^
Fallo, comiso, multa, etc.: comiso. Fecha - ____^—
del fallo: Diciembre 51957. „_. _-»».. « .nnnnnri
Que se cita- y emplaza por_ el termino MINISTERIO DE EDUCACIÓN -Y JUSTICIA

e.25|2-N» 1.289-v.25|2|J8

de quince días a contar de la fecha de es
ta publicación de edicto en el Boletín Ofi-
cial para que comparezcan ante -esta Ke.
cePtorla a tomar la debida intervención.— Alvear, Corrientes, febrero 6 de 1958.— Ramón Q. Meza, Receptor Rentas
Aduaneras.

e.25|2-N» 1.277-v.25|2|58

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1
FélixBuenos Aires, febrero 20 de 1958.

R. de Igarzabal. secretario.'

$ 200 e.25¡2-N» 16.328-V.10|3|58

Eí Juoz Nacional en lo Civil, Dr. Nor-
De conformidad con lo determinado poi berto S. Albisctti, Secretarla N»,2. cita y

el art. 50 de la Ley de Aduana, t. o. 1956 ' emplaza por diez días a herederos y aeree.
(Decreto N» 15.903), se hace saber a los dores de CAROLINA BELLIZIO do CA-
lntercsados o a quienes se consideren con prarüLO. — Buenos Aires, diciembre 18 — - -;;-.-„-- .---¿- .. , „ x,„„„„„ «
derecho a las n.ercadorlaa secuestradas on do 1957 _ Alb*rto Alba Posse, s?cret»rlo. en lo Civil, doctor- Luis N. Perrone. »
los lugares que se detallan a continuación

u
I 200— e 2512-N» 16.357-v,10|3|38 cargo del Juzgado N» 5. Secretarla N» 15.

..icrar. .i mmsrin «« ni mi» • " «.««i- . ,. _„_ ji.. dfaa ™ herederos y acreedo-

Núm. 5

El Juez Nacional de Primera instancia

y que diera origen al sumarlo en el que
se ha dictado el siguiente fallo:
N» de sumario: 31-A-1957; lugar del se-

cuestro: Arroyo "Izoqui"; responsables:
Adán Lima y Adello Fagundez; Infracción
a los artículos 187 y 188, Ley Aduana, t. o.

Núm. 2

cita por diez días u herederos y acreedo-
res de JOSÉ CORDEU. — Buenos Aires.
21 de febrero de 1958. — Octavio J- Bun-
ga, secretarlo.

$ 200.— e.25|2-N» 16.353-v.l0¡3|58

El Juez Nacional en lo Civil, a carga
a amcuios «i y «o. ^y ^.auitna, ». o. Enrique GHraudy. Juez Nacional Civil.

1956; fallo, comiso, multa, etc.: comiso; u cargo del Juzgado No 2, Secretarla N<>4 ^ jun „.„.„„„ cl, ,„ ^ „ — „-
focha del fallo: diciembre 5157. cita por diez dias

y^
„ emplaza por treinta &n Ju2Eado No 5> doctor Luls N. Porrone.

Que se cita y emplaza por el término de días a herederos y acreedores de J-orjjt- Sccre tarla N» 13. cita y emplaza por diez
quince días, a contar de la fecha de esta LIO KOLEK — Buenos Aires febrero 20

dfas a heredcroa y acreedoros de ABRA-
publicación de edicto en el Boletín Oficial de 19o8. — Ricardo L. Bernicnon, secre- HAM BOLOS..— Buenos Aires, 13 de fe

Do conformidad a lo dispuesto por »l

!Art. 50 de la Ley de Aduana (t.o. 1935).
se hace conocer a las personas que se
consideren con dnrecho a las mercadería"
intervenidas por Expediente Sumarlo
N» 2*121957 R.P., la Resolución, Fallo nú-
mero 17. — Lugar secuentro:" , Pocitos
(Salta): responsable: Desconocido: Inf.

¡Art. t94. Ley de Aduana t.o. 1956- fa.
lio: Comiso; fecha- 2311158. — Aduana Po-
citos, 24 de enero de 19">R. — Jorge Alber.
to Stewart, Administrador. „ , ,

6.2512-N» 1.281-V.25I2J5S

De conformidad a lo dispuesto por »1

Art. 50 do la Ley de Aduana (t.o. 1956).
se hace conocer a las personas que se
consideren con derecho a las mercaderías
Intervenidas por Expediente "Sumarlo
Nv 2131957 R.P.. la Resolución. FaUo nú.
mero 18. — Lugar secuestro- Potito"
(Salta): reapongable- PVTRIC7A FLOREK
de CARI: Inf. Art. 187. Ley de Aduana
t.o. 1956: fallo: Comiso; fecha 2411153.
i— Aduana Pocitos. 24 de enero de 1958.
•— Jorge Alberto Stewart. Administrador.

e.25!2-N» t.282-y25l2;53

De conformidad a lo dispuesto por, ni

Art. '0 de la Ley de Aduana, (t.o. 19¡>6).

se hace conocer a las personas que se
Consideren con derecho a las mercaderías
Intervenidas ñor Exote. Sumarlo núme-
ro 3531957 R.P., la Resolución. Fallo nú.
mero 29. Lugar secuestro: Pocito»
TSaJtaV responsable: Desconocido: Inf.

Art. 194. Ley de Aduana t.o. 1936: fallo:

comiso: fecha 5|2|958. — Aduana pocitos.

6 de febrero de 1959. — Jorge Alberto
Stewart, Administrador. ..,.,..

\^ B.25I2-N» 1.284-v.23(2|58

De conformidad a lo dispuesta por el

Art. 50 do la Ley de Aduana (t.o. I9a6),

ge hace conocer tC las personas que se

consideren con derecho a las mercade-
rías intervenidas por el Expte. Sumarlo
N» 2431957 R.P., la Res. Fallo namoro
1». _ Lugar secuestro: Pocitos (Salta):
responsable: Desconoctdo; Inf. Art. 191.

Lev de Aduana t.o. 1956; fallo? Comiso;
fecha 3'2'958. —" Aduana Pocitos. 6 de
febrero de 1958. — Jorge alborto ste-
wart. AdmlnIstrador.

25i2Ní 1JM_yJ5|||Bf

para que comparezcan ante esta Recepto
ría a tomar la debida Intervención. — Al.
vcar, Corrientes, febrero 6 do 1958.

e.25|2-N» 1.290-v.25|2|58

tarlo,
$ 200. or, tí. is ,1? » 101158 broro de.1958. — Juan Raúl Pichetto¡ se-

.— e.25,2-N» 16.31S-v.i»,.¡|¡>» «-erarlo.

Núm. 3
ADUANA DE SANTO. TOME (Ctes.)

crefarlo.
$ 200.— e.25|2-N» 16.411-V.10|3,58

\E1 Señor Juez en lo Civil, Dr. Luis N.
PcTrone, a cargo del Juzgado N» 5. Se-

El Dr. Luis Herrera, Juez en lo Civil cretarla N» 13, cita por diez dias a here-
(Juzgado N» 3), Secretarla N» 7. cita por de ros y acreedores de doña LIA VICENTA

.. „. au ,.„ ._ __ uo _.„„_„„ ... „. diez dias a herederos y acreedores d» pini de GALL1. — Buenos Aires, febre-

1956Í sé hace VabSí a los interesados AGUSTÍN DELORENZI. — Buenos Aires, ro 20 de 1958. — Juan Raúl Pichetto, so-

v a •ouitnes se considerenT con derechSs febrero 11 de 1958. - Herlberto Enrique cretarlo
$ 200.— e.25|2-N? 16.32i -V.10|3|5?

De conformidad con lo dispuesto por
el art. 50 de la Ley de Aduana (t. o.

1956), sé hace saber a los interesados
y a quienes se consideren con derechos
a las sigulenteg mercaderías secuestra- Ballerlni, secretarlo .,.,.
das en los lugares que se detallan más 1 200— e.25|2-N» 16.315-v.l0|3|58

abajo y que dio origen al sumarlo en —

—

el que se dictó el Siguiente fallo: El doctor Luls Alejandro Herrera a

N« del sumario: 91953. Lugar del se- cargo del Juzgado Nacional en lo Civil

cuestro, Cap. Federal. Responsable: P. NO 3. Secretaria N« 9, cita por diez días a
Pastore. Infrac. Art. 1», Ley 14.129. Fa- - * J - «>««•«« "'

-

lio: Comiso. Fecha del fallo: 3|2|958. -

Jesús Sosa, secretarlo.
0.2512-N» 1.274-v.25|2¡58

Núm. 7

El señor Juez Nacional en lo Civil N» t\

herederos y acreedores de ISMAEL EL- doctor Ernesto Funes Lastra. Secretarla

SANO Buenos Aires, febrero 20 de N» 19. cita y emplaza una vez por mes.
1958. Lucio Meléndez, secretarlo. durante seis meses, a don FELIPE DAN-

% 200. e.25|2-N» 16.381-v.l0|3|58 TE MARAÑO, para que comparezca a es.
tar a derecho en el Juicio que se le sigue

Núm. 4
por presunción do fallecimiento. — Bue-
nos Aires, octubre 7 de 1957. — Héctor
A. Ré, secretario.

$ 20.— e.25]2-N» 16.103-V.25|2|5I

El Juez Nacional de Primera Instan-

Do conformidad con lo dispuesto por
el art. 50 do la Ley do Aduana (t. X).

1956), se hace sabor a los interesados y
a quienes se consideren con detechqs ui Juez Nacional en lo Civil. Dr Gui-

a las siguientes mercaderías secuestra- normo Borda (Secretarla- N» 11). cita por

a^o^Q^Kn erigen a^S'SnSÍ.' gg gKo* 1°^IZ^^X^roU^ cia en lo Civil, a cargo del Juzgado
,
nü-

rlVVlo. Que se dictaron los alguien- f^i^l Siorac.o A. Méndez Chavarrla. ^%lt¿ía
á^%^l^%J^%\ %$TZ

N» del sumarlo: 75-RG-957 Lugar del
8Ccreta%°-

20o._ e .25|2-N» 16.382-v.l0|3|58 Í£5S
de

<í?AtAJSSSS
dor"» de don VALEN "

e^¡S^'^fYr^&l: » «- NacionaTar-prlmera Instanc.» ^FSS^bSSffi." " ^ ~~

*&i&^3ffi^^£Sfe «
¿o SñgSS&P&SSATgSgriü Aa

0'S

6-S
S"N?-16.41.-v.l0 1

3 i
5S

SE3SJSfc.FdfSC1» F̂ S^& ÍSSW o
ytoSí

lio: Comiso. Fecha del fallo 4|2I9»8. — "| M̂BATARO y de SARA GYACONE do
Jesús Sosa, ««etar»

.-, N, ± 275 .v .25|2|58 TORCISL — Buenos Aires, febrero 21 de
•

e.25|Z-N» l.z<a v.ao|.¡|a»
195g _ Horaclo A Ménaez chavarrla, so.

n» informidad con lo dtepuesto por el cretarlo. ,,.„,, Üiess, a cargo del Juzgado número 9,

? 50 dHa ley de aduaira (t. o. 1956). $ 200— e.25|2-N» 16.351-v.l0|3|o8 8eCretaria 27, cita y emplaza por diei
t. »o oe i» ioy «o. »- •» v

aIas a nerederos y acreedores de EDUAR-

Núm. 9
El Juez Nacional de Primera Instan-

cia Civil doctor Jorge Federico Max

art. 50 de la ley — - -

" haC "
consideren "con "e^e^s '.V"*- El seflor Juez Nacional de 1. Instancia BF Bm£5cl£i"^r^iq£^^^io

t tSj^¿^y¿gs?1¿r¿%í i^-r ásr asas?:
a^r-2gí58?

,

..
m
íf««ó gmp.za rdd.eZ

Tü
dlas a^rede^^y

» ™- -^*
e 30 de 1957. —
secretario.

16.323-v.l0|3|5S

Núm 10

Comiso." Fecha" del faUo: 3121958
María Luisa Anastasl de Walgar. Jue»

,„..»-. — --— -¿ -i -ni„ r„„ra ví Tiipz un lo Civil, doctor Guillermo Nacional Civil, a cargo del Juzgado nú-
jesú; Sosa, secretarlo; Raúl Ferreyra, E¿ J"«z "

t }S,r diez días* heíederos y mero 10, secretarla 28. cita por treinta
Administrado;; interino.^

1-2 , T .y .S5
|
2

|
3g Creedores de FELICIANO CASCON. - días a herederos y acreedores de MARÍA



JASARES «lie TORRES. — jPüDUqubsb xftn-
-Ales iOIsk,

i

*^

ftOLPTlM OFICIAL — Sección Aviso* ComarciaJee y .Edicto* Judicial*. — Carteo .25 de febrero de 1455

1957.Bobbos .-Aires, üwiBnrbí» 4 d"" ". Vlncent 'GaohB, -secrütaTJo.
I 200.— o.25Í2-*Jv aft.098JÍMBi3(58

iLa aosior» María Luisa jVna<ta»i di
waaeer. Juez Kacioratl :u cargo JWl ¿?uz-
*»- «u* ¿Pr-taníra instancia «„ 40 <ctvü
ÜT 4SL522?tarl* -**' 'O* •» cargo del 'floc
to. Bautista, s. itauyo.reeoa, .ctta -y m.
jjlaz» por el término do f.elnta 4flrs »
T> PANE, debiendo .Dubllearso edictosKm al -USranlno 'da nlicz d'aa.
róenos Aires. '.27 de olelumbre <flo «1957.•— Bautista <s. Lain-encona ^ecrátario.

"% 'are.

—

«.
,

Mia-.«T h..-*ud.|v.'Id,3I5B

Nüm. 13

El Juez Nacional -an do -Civil •doctor
¡Jorge 1. Garzón yaceda, titular .del 1B12-gade i.» 13 secretar-la .N»" m, .Jila ;por
51ta '«flae •« horuBeros y acreedores -deSFENCET. HERBERT o SPENCER HE-BíRTO «HITH. T
ajuem» A tría. t<ñ>Tim> U9 do >Í5í8.

Gntnerroo fl. '-Oatmeata TEoran, secreta-
rlo % 200.— o.2S'2-N» HB-3í5-*-;to:3I38

El Juez Nacional en lo Civtl, Juagadow 04, doctor Jorce Garzón 'Manida., -se-
oreftarla N» 38. -cita por diez dfas a 'he.
rod-ros y «creadoreR do LUIS -GALAR-
3JO
Buenos -Aires, diciembre li-de ¡1957.

auan Alberto Navarro Plzzurno, secre-
tario.

;

% 300,— -e.25|2-N* J0.33lJi.iDaO "

N6m. 14

ÍB. saüor j.uoz Nacional 'as ]o Otvil
doctor «Rodolfo -de Abaiojrra. -a cargo
da. Juzgado * M. cita -sor ¡treinta >(aff)
.»ia a inri-de o» >v .toreedoro^ 'de JQ3E
LTJIS DEPETBIS.

^^^
Bupnna -AUren, D do septrembre de 1957.— Alborto «L. Rtcchett, -seoratarlo.

3 300 B.253-Tte 34 .319-v .10 13 138

Nñm. atp

El Jiibz Nacional -en lo Civil, doctor
L. 34. Bu03b <Campjs. gocrtttarfn 'm «as.
cita por 10 días a herederos y aoreetto-
beb de iKEUHRfCD RODOLFO PERR1ER.
l'uenos AireB. febrero -12 ,de 1938. —

Padreo 'M. iltaño. secretario.
$ £30 .n.25l2íN>

> ia.33í-.V.IOÍ3)5i

£1 .Juez Nacional «n lo Civil, doctor
liuts warta ¡Bungo- Campas, jiecretaru
üi, í!ta uDor dtoz Olaa a 'herederos ynaweaorn* <de CENKIQIils -TAÍBCOS STE.

tBumit» Airen, úanvibrt Tp .Be 1S37.— ¡Padre M. Otañq, secretar Id.

9 20a.— (B^53-N» H6.3'í7-£v;i0í3I38

¿31 Hjjaz nacional fon lo Civil, troctor
Luis aiaíla iBinrgo (Campos, ;a 00x30 '1141
Juzgado N» X9 lecretarld N» 57. .cita .por
atez • días -a KaTuflerop -v icreattóres lieCALMES SIBTA ARAMBÜKD <v EELfl.
PA AHELA ARAJÍBÜRB.
ílu-noí Arres, dtetembre 18 de X957. —

PeOro "W. fOtafto, «ocrftarlo.
$ 30».— *25B-N» 16.113-TTjJD^fú8

otes, a ALFírtDD "E31KESTO SOSA, 4
oemparacer am la -causa 3í» -2Z.0A9 >qut
ae .le gtgne ipor lafre-:. 41 >m tey J43Í2.
bajo apartilbttnlontc de -gar itedlaxado >»e-
belite ign caso <fle «o ¡kaaeílo. Haar<!ta-
rla M» 4fi.

' Buonos Aires, n ftte ífébrero 4I0 11338.
—- Joore -Mündcz £Buemo, seoratarlo.

SB^eta-SJ» 153*^.313138

Núm. XI

¡Por (djspostctotí -dil •seitar Ouaz .ife lns-
trrooton «n .lo Criminal rdo ;m 'CitpttaM
Pnaexal. atoctor Alírctto tE. T^istir<, isa
otta, Jllama^jy (emplaza ¡U (ncúíawo A1A—
GITID AROM HIRSCH. rprocESado ípor í«i
(ídlto >de thurtn. jroza oque .íeirtTO 'del
tfirnllno do tTerntf Ufas, .-a umltar .BaaHa
W rprimera publlcadlón jiei ipresente. <rma-
parerca ante -so Juzgado — -secretaria
del autorizante, 11 -estar a aeracho ¿en
la causa -que se -le sigue, %aJo apercibí.

miento de ser ' ideclaxado táheldo, '4*
TOicoido con -íbjs tUspoSloianea jáe ;la Hay.
-Ruanos Arree, az de Jebrero ,de 1958.— 3osB _l«u le Romero • Vlctorlca, *oor»-

tario.
*¿512-N» 537-v.3¡3l58

á»or dlapoilolúB dd aeSor .Uuaz ole 'lns-
lr> eclfin on :1o .Criminal .lie Ha Caj>t.Utl JS-
dE-tu .doctor Alfredo J/

1

Ptiator. íb «Ita,
Uan.a y tft,pla3a a m ¡ptílttsa jIíEüNOS
VARGAS, ¡procesada fpor cdl -áallto ide .luir.
tp.- reiterados, para ojio ittentro «ttdl te >•
rnmo de sinoo utias, .a contar JlaaH» ><a
primera publtcaotón -del xnrsaente, jsonrpa.
rezca .ante su .Juzgado -y- saecratam .ial
Autorizante a costar ca derecho en :la- cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
do <x£t declarada rebelde. <Ae .acuerdo -.con.

las disposiciones -Be la :l«y.
Sueños Aires. "T2 He afdbrero -Be 1998.— José x,»iu Romero ITlctorlca. recro-

tarlo.
X.Z513iN» 518.V;3t?¡S8

JUZGADOS íiaGIONALES iEN LO OOMBBCfeftJL

am&m. 7

JÜZfiADOB SIADIOHALES DE PAZ LETEAD0
Núm. 1 Núm. 21

Pot dl4l-aslelrtn -del -sefior Jirez Nacio-
nal ole Primera lnetanüta en ' lo Onmer-
clal. -doctor 'HSctor TernAnflez Marállt.
secretarla Jfc 30. -se tac» -sdber -poi M
tSrrrilno de 'un 'dta, en bj« autos 'TA.
BLC OSVALPO VALLE S. R. L ílnnü»-
bra" <nue jje »»ra prorrogaBo al Uta 38 "4e
marzo de -95S, .a ías 15 'horas. la rcunffin
de -la "-Junta de acroedoros.
'Buenns Aires, febrero 14 Be 19311. —

Carlos nul» Riífaud secretario. **

A .20 *.23f3-N« 16i'40fl"V.35r3I38

JEl doctor Héctor iF^rnrtndez MareUV
Juez 'Nacional de <Comexnb>, » ^argo «del
Juzgado N» ,7, epor la svexatarla .«« i2i,
.a cargo 'del .susarlpto, trace saber por
tre . días -en loe -autos 'Caratulados «'iQJJI-
VARES DE 'CÓRDOBA :S. /A. sn flutabraV,
que ría junta de vcrltlcafltün y qrcadna*
cid.. >de crSdttos «One cdebió celéljrarsfl
el .23 .de diciembre ppdo-. toa ¡Sido ¡nos.
tergada para «1 día .31 ide marzo áe il938,
a "las 1-1 doras. Ja mus ese irealizara si
la Sala ida Audiencias (del Juzgado.
Buenos Aires, 14 d« febrero de !l93j8— 'Gastón í". tLlantada. secretarlo.

$ 90.— e.25!2-N» lí.^«3-v.2712l5»

'»^*ff^¿ÍL? *í£?lt>.
nsU^B •****'* car- F°r dlspftaiclón .dol señor Juez, doctor

iíóaaola. •cita por <ctnco düts a hetedero* Nacional <de 'Rak, SS« 31, se cita y -empiaz*
y acraodareB.de LE03I ir-AiaUtUWBKX. a PABLO DOMINGO NOVAK i VIOEJt.
^J£?t

Dn
¥! *£*??• ,Bbr8o> á? t» 3233. —-VE N1DOLA6 NDVAK. ,por ^el íermlno -deKoflolío E. Ratto, secretatto. tras días, .para ^ue tomen .nter.ventílon» "">*— iQJolz-M* HAiS-«.313d8 en -di julnlo tone Jos .tiene -promovido 'Ea-

.,. i

' " dac. 8. ,R. L„ ,por .cobro ejecutivo Be ¡pe-
p5um. '5 sae¿ Ds"° íaPOicU)lmlen±o rde oiombrársúle

defensor, de .ausente» jl .fin de -nue Jos
_,, __.» _

'

I
represente. — Buenos Aires. 3 de 'febrero

3,.mL a'T.'S-**
Na

?
,0n»l<a» Fez. üoclor de «58. — Uosé Antonio Ársnclttta. «•!

'"2? 4x *• «Kemmetot. a .cargo ¿el Jnz- cretarto.

JUZGADOS -NACIONALES UN LO CIVIL

gauo ÍJ» .5, llama por olnoo olas .-a he.it»-
aorns jr Acnmdoree ide MATEO ¡PACILia.
-— iBuehos Aires, lebrero 30 rdo 1958. —
Carina Xtomlncruez. prosecretario. '

t BU) B.23'2*N9 .lfi.ilS-v.Spia»

1 " ' Núm. 6

"8 'SO— <e.25>2-NV lS.iH8-*".27p 68
h _

Núm. 25

Núm. M
JUDICIAL.

Juez Nacional ole 11* instancia. Juagado
, Civil ai. dol iDr. Asusíij: B. Xutenrnia. .«e.

"El Juez nacional «a Pa» l^trnrtn rtn<-
cretarla ádel autorizante., ae ¡hace stfber por

tor^RomUtaT^Ss lom a ?cS»? dri Jj^T ctaco íl3* en 'a"*03 '1MENCS2BBA íFRAN -

g«tto •£ &^rtaU™8ñ£,a1asV^ed?: Sf^^ft^^SSSTi^^^y^-acreedores de MARiA OTILIA PD í«Ücc"'lvo".elin»rttllorD JoCS.V. aten-

s|sueeslones". existentes Treuque Lau
qu eii,.campo "ILa Limita':. 'Comisión 19Q——

—

— Buenos Artes, tfebTBro ai -fle 1195S. —
J*Dr .aiíposlctrtn -díl -Sr. Federico 'Qigona. Ibatguren, secretarlo.
. ... *

. % M.— «35J2->Nt <r6/120^v:S7|2{B

2*íúm. Í9

El -Señor Uuez .'Nacional <Be 1* ínstanos
. El Juez de Paz. doctor Dom'ngb M€n- BLANCO de PISETRDA 0MA.RI4 ADE ceyJSajtsubastarrB ípS&ltcunicnte -el >tnmue- en lo Civil, ¡Dr. IUUs "41. tBunge Campo»
?-** ..

eJ£eto' •* cargo del Juzgado ¡de Paz "LIA (BLANCO de PtSETRDA* y '"PAiBtit) »i» stto ;en la calle -G. «Gltemes J131 *. 3. secretarla :N* "55 del autorizante, .hace aa
*<« 5 (Secretarlo Jisc. JJcuno Quintana). J^ILIAN R1SEYRUA. Buenos Airea de Wgcyen y R. iFalcon, sara-je Uianxado ber ipvr diez días que ien i*utos ""Í1EOL1„ ^_«.i. , ,. ... Padilla. Pdo.de Vicente Lqpea.xon^ooedl- ESOLINA CARMEN jr cotra «1RLNALDJ

ficado y adherido .al suelo, inte 24, manz. .ERDUTO, stejec. Jilpotocarta" <«l -martille
E*. 'mideiSmSC -x 38máS de .'fronte V atondo ro Amadeo tl.Ropctto. a.nxttpusata tto,pax
(en .el -estado que -se /encuentra). ~Dgo. '16 to, subastará publicamente tel idomlngo a¡

!...« * .«*—.«. íubv. jmjiuu ^uuttan&i» «iLui^a» x:i«x;j «na. — Buenos Aires. ,. . — ._. - - ¿- - .- - - -- —
cita y emplaza vot olnoo días a .bebedero* uiotilbre J!9 de .1957. — J. Cenobio Lapal- Padilla. Pdo.de ,VtoenteLqpea.iCon,looedl- ESOLINA CARMEN jr cQtra ofRlNALDl
y acreedores, de don PASCUAL ROZADA, ma, aecretarlo. flcado y adherido .al suelo, bate 24, manz. .ERDUTO, stejec. .hipotecaria" <«l -martille

$ 100.— 6.2312-N» ló.3t0.v.3|3,38 E". 'midsjSm6S -i 38má8 ide •fronte iy íond» ro Amadeo U. Ropctto. a.pXi|puffSU tío,par-—Rueños Aires, 20 de noviembre de
3»o7. — Bruno Quintana, ascr&taflo.

" •» 100— BÍ5J-N» a«37.7.»ai3iáS

JNúm. U

•

m
}

3l
i
c* J1*10 '""1*! de Paz, doctor JuanCarlos de Abelleyra, a cargo del 'luzSi-

N ^i xtta ilor„. i
:5ao áUe * ""W"'

tío N» 7. dta pofc&to «M, herederos «««^w <«• 'flJSBO¿SEpAJIE. _ Buo-
y^acreedores de JUAN MARTIN •DAMIÁN f

°" f"1^- novloW'T.e 2S f
?°^EBCH- ¿r Bueno, *££? -febrero JU Jos A

*
Co'S% m"a

:^Sa i

S?_í*5*. — !R. j. Casado Qdfntana. socre. * im-— o-*8 "2:
tarlo.

< 100— e.25i2->N* 18 318^jv.3|3i58 p/f^f c ,

T . de <marzo.de 1838, a las rt ha., .-allí. .Base do unarzo de J958,,a Us A6 horas, ^ibrej*
INum. 32 < «I», áo A)00 -cont. Seña (2 010. .XJoirtlsiot» misma .propiedad, ^eon la 'baae .de X a52.l|D

3 (Obi etect.-acto Témate. — (Buenos Air», mjn. al .contado, «el .tnmneble ubicado •*
El Juez Nacional de Paz doctor Jo.e fcbrero 13 de 19S8. — Jorge F. Aqulllo, Klorida. Pdo. do Vítente J*6pez. ,Paxv. a

" " UrlburuT a jcaígo del jíxgfdo' «"<:rBta »l2- „
B3-

'Alre*. c*"" Bernardo .fle lrtgoyejím
JíOT cinco ítos a Smímas ?

-'8- 200.— .eJ»3J2,N» 16.323-V.313B8 6X3185 87, entre .las .de .BraL LajKdllo ;;
-- — -

' Graj. Laa Horas, fodiilca.no <en -dos jtíao

Nürn ,1"2 dones 10 «ca .la -totalidad atol lato i39 'Be til*-"»•• l*-»" manzana A. y la aoñalada.en.^1 ,ítan.o -d
„.„, — subdivisión N« 'lB)-;73-»947 ^iue -mención.»
JUDICIAL. — 'Por disposición Bel Sr.

...__-

M. Arla»
N« M. xita

nos A„ras. noriombre :2S de U57. —Cat.

N* Vi 335-.V.338»

JNúm. 10

•«etatio."'
Arehtoa,flo P- -«o. -áariéll. ae-

* O»— e^5t2-N» 1J.31L.K-313I3Í

Arlaa ;Urlbum, Jufz Xaclonal de ¿Hoz Nacional.de 1» InstaTUSia en Jo SJWJJ, zana
:argro del Juzgado N» « de la Ca. Pr' *lD°rto 'R 'H - Qa'tland. auzgado .ri. guien
'euoral, islta .por 3 dlaa * LUIS Soc- ** flel ^Jitorlzantí. "hUcese saber ¡por ros: J

la escritura con el late J*í 3b de-la -mía
zana A.. :as que se componen -de las el

„ _, „ guíente» UlmenslooejB, TjuperítClfla jy Ututte
pltal Federal, islta .por 3 dlaa * LUIS Soí- *4 flel Aatorlaaat?, "hUcese saber ¡por ros: El tote 39 -mide "8l«5m. .«e Tretite •«
REXNOSO, para -que se [presente en los 5fÍ° ^laa- flU*.,fin *atos "VALLÍISANTIA. SQ. por 24.a6ra. de fondo 10 sea una <«»
autos: -Messlna J036 y otra c'IReynoso QD slauceafón", ha -^ídn .designado martu porfíete -tte: 2¿3,Í9 m2. y 'linda: «por «

¡El.Jucz Nacional de Baz. doctor Rohar Luis y -otro sídesalojo". -a. tomar la Ínter- Uerfl. prqnuesto;por,el ^cíot. Josfi V Men- frente al.SO. jcon la TrilleiBdo. de Irlgpyen
lo J. Ponssa. interinamente 1 careo riel

vención que le corres.ponda. 'i.or si -o tpor ce?**; •»»«» «ünaatar jpBbJicamente el Jn- por au .contratrente .al iNE. eon -parte -ob
Juzgado N» 10. aitt y .emplaza oor clíoo

aD1>dorado. ibajo apercibimiento de doslg- nH,
"£l
h

í,
ac ,flSt* sucesión sito en /la .Carpi- lote trea -o sea la -iraeoian 'TreaJb- -da

días .a herederos ¡y aoroedores de ANOBL narse M «o*o» Dotensor de Ausentes pa. «1 Paderal, caUe Tasco 1524. «dlflcadotén plano do sUbBivisión xltadoi por roí ¡ND
|*".RANCO. — Buenos Aires. í« de ¡labrero í?^ <1B* Jü í«P"«sonte. —¡Buenos Aires, «1 Jote .29 .de^u .manzana, y mifle.8mfi6 al con «1 lote AD .y fondos .del dos :y mor ¡ü"1 " "'"• '

—

•* -- - *-"«">» íebroro 19 de mil -noveoient^s .cincuenta O.. .4mfi6 .al 3B. .y A3raüi ido fondo cost. N. SE. con k?1 ¡lato 38. 3T la íraectón 'Tree-íb-
y .ocho. — 'Carlos A. Cornejo, secretarlo, y <42mS6 .oost. S. ,(ep el .estado «n >fflue ao que "formaba parte ddl 'lote designado ae».

* 90.— e.25'2-N» Ií.1fi8-v.2712t53 encuentra). El .Dgo. .23 de raiarzo de .1958. mo lote ttea de Ja manzana A., a que a»
'

" a .'las J.7 .hs.. «111. iBasor* min. IlfijSflO cent, refiere su titulo, se Ubica en -ios fondo»
"M„"i_. ji Seila y a ou,enta de precio .8 010. 'Com. 3 jO!o del lote 39 ante* descripto de. 74-,"9956 esÍXUOL J>J> eJect. acto remate. -D. G. T. Nt 32.796. — cds. y illnda: rpor el-'SO. son tel 'lote 39, ai

Buenos^Aires.íO de febrero de 195» -— Ju- que estd anexado; -por .el 'NO.-eon el idti
Tres-A- de su -mismo .-plano, ipor <el "NB

Núm. 15

El doctor Héctor -ftuesada Zaplolft, Juejc El Juez NaelouiTde^Paz, a cargo del "° p- **»«!. secretario. _ _«aoiooaj ^e Paz, a cargo del juzgado nu- Juzgado N« J5, doctor P-aül de .Chateau. * 40°— e.25|2-N? 16.326-v.«i3¡58 con parte del 'late cuatro Be un plano -a»

^a^Marf^M J?^fi%
l
irSi^ft¿S,^*e,;',,5*oa r0UBe

¿ crt* Por olnco días a aeredaros y "
""

" — - - - - -
ÍLÍ^Íi a c

? ?e «UGÜEL RUSSO. -t- Butv acreedores _do ,doo ÁNGEL LÓPEZ y cdónos Aires, febrero 12 ,de 1938. — Gulller. doña tCQKSUjaLO LÓPEZ de LQPdSZ --ano Marco* Isola, secretario. Buonos Afees. ítabroro 21 de 195J. _ 1U-8.100.— BJ*i2-N» t«34a.».3l3i54 cardo Martin Etchepaxeborda, secretario

Núm. i?
S 'ISO.— «33I2-Ñ»

— terior y i»or .ej BE. xon -«1 tote •.Trjswe.
también de*,au mJsmo ¡plano -de sübdlvl-

, slon msActorado. Catastro Jos 'designa
x.i 1 - ~, „ ~. w » — ^ asl: Circunscripción X'J, Bocewn A, -MaTi-

rÍ*«S^f« Cfc-.^vl?*Í£Slu
i.-?

a,
?SL".' -•?: »ana JU^. .Parcela as^a,. 'Se 'exíglrd "del

Núm. ¡17
\

Núm. 40

Ñ« J.«.32JS.v.3l3i5¿ ""*"'? so-» ,»<» «Abj&r .por .tres días' qu» comprador al 8 01o .fle Aína » cuenta~~—~ ^T UI^ro^ !,^rltó0^ '«nralard^lcon- precio y el 3 00 de comisión. — iBu«i

El doctor RodoUp .M. Sepet. Jues Na-
f-fnftí.i

d
?i-„
P
i^J?

B
?
í* ln««ncla de Paz^de ^U El Juez Nacional, doctor Ricardo J.

tado. «in-base,, ^1 .1» ,mftrzo .1958, a JS:30 Aires. 10 .de .diciembre de 1837. — Enri.
Ja,, inufiblos * Imnlementos .donuncraitos que B. Leguizamón, secretario.
fe. 94 autos: «O.ILLEY JUAN «V. y otra 3 1.00O e35!2-N« i6.3M-.va0f3;61

CEmmAt V <3QJRBJEG0IONAL £BE>ERAL

Nóm. 1

' Por «íanoctclón de-i seiior Juez Sacio
giai de Primera * - - ^
y .Co-r.réc«to'naI _ _ _ _
xla Revna. to cita, •'lama y emplaza por

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

"<rn. 2 í° N* A y secretarla -N» J2 del .esc. Addl
t ____ J* :S*rra

JL en autos '"TALLERES 'MB-

Por disposición del sefior Juez «aflio- INDUSTRIAS
3
DEJADERAS' T'^E^

«S^^iíSifeíS3 «'MAC LEA» <SOL HD- S. maírloula 'SafiVrtSmi^tt, con motor
SE, r»

RI^1^! JSÍSSvá •tLnST«"fl
'S 2?/5i'C.G^,W^54de|Hp

a
UlunC?B̂ f

signo »or cotrtrajaamlo, j>or ante la se
cretarla de> doctor .Rodolfo F. Salinas.

jslclón del seiior Juez ¡Hado- bajo ttoercibimtonto áíe déolarinseli r«- t«,í tí ^IaTs «'«jec.J. .el maruilero marca C.GJ&. S*-235á de3HP(on funciona-
ncra Instancia, en lo <;rS.n"l bJSe ^¿cjVvdp^* jl| .dte^rtoní. *!. íontaó?' v^fdSfR°iJ'SSÍS? -,*

l
2,*^' ^ w1»"*»;^"» ?«a de aterro TranSea»,

tocaj *apro£L
una <ca-

- — . con .doa
Sistema LanfldBI

. ^ _ ,^- . ,. ^_. ^^.^.,del Juzgado: Palacio de Justicia II "6S Í^ÍSf * "*?«^9aí *..'}?? ÍS"
30 S?1?8 dos .puertas de ttíOB ^c 035 ac o»0

«• ormino de clnoo días a «ontar des- pórntaT/boja
^«wcjo ae justiew» 6n «1 local de Moreno :K41 03^.^68.- madamente. pintada color -verde:

«de la primera publicaoióp del Drénente Secretarla' 13 de -febrero its tila — ¡ÍS ""f
80'^ P"?a0o ^1 filen, denominado Ja .de Üiorro .de dos ouernos, e

. «MHJANO SOLANA FABIÁN.%"/? R^ft^WnaflTMCwSño. ü„^
n '
sÍHrt,°

V
/rt

í
e
, **,* W-««-«sont«2do puertas -cada ^tre^o. slsteíaa L»uuo«.

«Ue dentro de dicho jLórmtno comj>areíca ^ * .e¿55-N» 554-V.313Í5S "wL.fíJAÍft *5í,„
8fll 8n «*»"«>»*• «<m -fhmw patente Uí» "537B de 133 x "90 x '0.09 «a.

J ^H ..«»<.. o« v.f.,awí, whHtode'. con marco de madera, dora, aproximadamente, cúter gris. 1E1 -íuesiísJl -M- ~^" m
|

"^""- - " ———

•

do:
1
wi cuadro al óleo, representando una 27 de febrero, a las :iT'horas, -en Mo^no

ÍTÍIMITSJAI nv rM-ÍTPRTTmrtM m
f?Ji*' £°S t

itma '.Mwstet" narco de i*tt. aonde ^e ax"hlbon. Sin base, al con-•VJAJJ.VUIN^A. JL»JJJ JUNilKU'L.'UlUIVJ madera dorado; un cuadro a: óleo xepr. -tado y en efectivo •Comisión 10 oto —u
,

na»„'2ílr>na!
tM

-
f'Ji»a -Vaigllono"; po Buenos Aires, .81 -de febraxo de 1838'. —

^ „„ t». í."9*?.^ mlIJ,1
.r.

en marmol .blanco con fu-- Adolfo J. SBrr^aicretarlo.de no ha- ma "Bagranti* . -~;SeJia 30o*. comisión . ,.„ „.~Í . _ "

$ TjO 6.25I2.N? WííOS-v.2712'58

- -.jp imjji -u^_

Núm. 4

Por dlsvOsicióo del señor Juez de; Ins-
*r> colón f.octor Osear Hjrofelo. lptori-
BJTOente a cargo del Juzgado N* 4, se
«cm^íwja por ¿I termino-- de cinco día* h.

TiTXaínSNo OSC4A »JAZ. a cdmpji.
y-cer «o la ca.usü «lie se Je stguje por
•mal ••- -- — ^-.-. --«-«

clkf^ra4cre«V.n
5r° ** n° *•' ^.o^^norffi S;rr^oe

Hugo Rocha pegteef,, secretario'
*.*5lí-N» .555-V.3.SI!.

Níum.. 9 .

Por dlsriHclón dtvl ^eñ.or Juez Nació

tarlo.

$ J30.— e.2p|2.N» 16.419-v37|2i3S

Nám. i

-Núm. 36

JUDICIAL. — Pqr .disposición ^del sefiot
Juez Naciona;! de Oomarclo, dootor Lula

baleas, ^"e-Sétlí Sbffá» ^ n.rín^'íTiffiSl ^ físTuccIó'í =í «¿
ü
?„S^«^.5W*.^o^.r.o '^o ^ M»^?-^' •^«^^^0^^^.

«dlcBte 28.508). bajo apercibimiento do Jorge L. GaW.s? se eriaza %?% A?eVndro d^íVa círío' de°í C! 1SV .StC^B^I^Ihff^íl^



BOtmií? <JFHJI<tt»»— Secdita' Avitew Oíaneroisdey jr Hdrctosr JtidlcJaieff> —> Marte» 35- <frr febrero de' 1»S4F ^
mitad más UBo' do' los socios, con derecho
ar voto}, presentes a> lw tora* filad'»- «i 1 l»'

convocatoria^ y; media) hora"' después de
6sta, cafc-, cualquier númeroV"

»«vp»'

«Otro cll¿£il«t PEDRO y MARCELINO, rb> 6i «<^^bMi\^ itA%£^M^TXvrvKÁl

«mis oallff Matfcau lfll, donde se exhibe, to*!?*^» L™» rl- ¿ido. aceptados como socios activos», los su lnwrmedío lo* Sres. Antenla De Sousa,

^«áffffmí &%^«ÍL^SSháS: r^r^^s»^»^ ?'^^.^ b^-^.-*
_.. de- 85
afta 1956.

ner una aiinsuifu»**- uiiunua «c «iva *»».«,»,

cuando se trate de elección- de autori-
dades":
En consecuencia, podrán elegir íu-

torldadés en esta asamblea; los señores
socios hasta 01 N» 7052, Inclusive;

SS.i-f-.."-'!^""»".!/? «-"'íi'nníííS' fíñolai 3, El acto eleccionario-- se' realizara en
- ^^.^Bt^/^resfSt^nde * ^* •SJ2

IÍ

^'Sm¿'Í.
,
.U ÍS" !.& ^

JUDICIAL. -Por. disposición del señor fesí. -Alejandro de Labougle. secreta- ?* cfa%.£
ar
d
z0

' ¿^ aSleaf ge"V"e^^
Juez Nacional de. Cómprelo, doctor Luis rio.- «.,«,, . n*.» „,„, ,,.;„»• v 97 i Z -ri los votantes POr viai postal la' conve-
Marla Pomés, a» cargo* del. Juzgado.- ñame. f IZO— e.25)2.N»' lt.tS4B-v.37|Z„>a

menela , do deapá0liar sus votar con 1*

antelación debida-.
|S 420.— e,25|2-N» 16.373-v.27i2¡53

IQr. ftJlBU, ui. o. *_«inv"i, ~— *** ton, **"*= i'*'-

su WtWrmedSo- lo* Sres. Antonio De- Sonsa
Ri-al y Rodolfo Pedro' Bteker, venden a
lbs Sres. Manuel Marina y Manuel Días
el- negroelo- de lüncli. venta de helados- y
bebidas alcohólicas, site en lu- calle

HIPÓLITO YR1GOYEN N»,S24. Cap! —
Domicilio ambas partes, reclamos- en l«r.

mino- de- Ley; eu ni» oficlna;.
$* 100:— e.2J|2-N» 16.36(T-V.3|l(lt;»

t

"A"

«ARENERA LA PRATENSE"
Comercial, Industrial: y Financiera)

Sociedad; Antfnlnm >

CONVOCATORIA
' De acuerdo- con lbs- estatutos' sociales,
convocase, ai los señores accionistas^ a
Asamblea General Ordinaria, para' el; día
1* de marzo de 1958; a las tí horas, en
«1! local social.- callo Rivadavia N»- 40».

piso 8», Capital Federal, para • conside-
rar el siguiente,,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración dé- Ib, memoria, inven,

tarto;, balance general; cuenta;! de ganan-
cias- y perdidas; destino de las* utlllda-.

des e informe- del- sindico, correspondien-
\ tos al' 5» ejercicio cerrado el 31 de- di-

ciembre de 19571
2»' Fijación- dé la retribución a los se-

ñores directores x sindico..
3» : Elección de- cuatro- directores tltu>

lares por dos anos y dos directores sui
plentes por un año.

,

4» Elección de un sindico titular y uu
«indico suplente- por un año:

5» Designación de dos acdbnlstas para
firmar el acta de la; asamblea. — El
Directorio

torea y al sindico de acuerdo* can- ej, ar-

ticulo 22 lnc. b.
3f Elección; de. directores- por- un- año.
49 Elección da. sindica, titular y suplen-

te' para.- eL ejercicio 1958.
59 Designación de - dos accionistas para

firmar el: acta. do. la- asamblea» — El Di-
rectorio;

tf-nrt

TELB1HIT S. A.
Industrial jr Camerda.

CONVOCATORIA
Conforme al artloula- décima de- los es-

tatutos sociales, convócase- a- los seño-
res accionistas a Asamblea- General Or-
dinaria, que se celebrara en el local
social de la. callé Medrana N» 1634.- *1

día 1 dK marzo, de 1958",. a las 10,30 Ha-
ras, a' fin de considerar el siguientes

ORDEN DEL DÍA
Consideración da los documentos

Par Intermedio- do- Clausi, Iglesias y?

Cía., baliurctadores y martilieros públi-

cos, con oficinas en esta capital, calle M>.
theu 211 T: E. 48-0310, los señores Ramóa
Calvo», Ramón Perrelro- y Antonio CAlvo-

venden: a* los señores" Luciano Ramón del
GSner y HubSir Ramón del'- Géncr el negó*
cío de- panadería- y confitarla» mecánica,
denominado "Savonu". establecían en es-

ta capital; calle JOSÉ MARÍA MORENO
números 334 al 36i domicilio do las par.

tes. Reclamos dé- ley en nuestras oficinas.

$. 1-51E 0.2512-N» lM0S-v.3¡S|BI

El escribano- Raúl PoUcarpo Torras^ coa*1»- Consideración aa ios aocumenum El escribano- Raúl Foucarpo forras,
1: acta, do. la- asamblea. — El Di- prescrlptos par el arf. 347 del Código oficinas on> la- calla Liberta* N'' 147,. 89

de Comercio,- correspondientes al ejor- piSOj avisa al comercio que don David
(.350.— a.2512>-N»- 16\414W;3|Si.>8 ciclo cerrado- el 31 de diciembre- de 1957. Qold. vende a los señores Samuel Kor*-

__^___^______________ Remuneración Directorio- y sindico. zenblat y Gregorio Pblbmuer. e' tallen da'——————
2 ' Fijación dbl número- de directores y *-.••- -- «- --"- ^or,Dn,»n,ti<i

"•D" elección de los mismos. Elección do sin-" dlco titular y suplente.
, i 3» Remuneración director presidente y

RADIO CLUB ARGENTINO directores gerentes para ejercicio venl-
dero

CONVOCATORIA 49 'Designación de dos accionistas para
ASAMBLEA ORDINARIA firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, febrero- de 1958. Se recuerda a los señores accionistas

Joyería, sito en la calle LIBERTAD' 148,
2» piso, oficina- N» 10; Reclamos de ley»

en l«i oficinas del mencionado escriba,
no. donde las. partes constituyen, su da»
mlCU1° -

J. 150.— e.23¡2-N9 16.402.v.3|3|58

Buenos Aires, feBrero- de 1938. Be recueraa a 10a »™ih "íí'í"' 'r
EsUmado- consocio? Atenta a lo detor- lo dispuesto en el art^ulb undécimo d?

_i_..t~. .« i«» .«««M.1X. k- 19 ioj tí f ity \nm Astatutns. El Directorio.loa estatutos. El Directorio.8
$ 400 6.2512-N» 16.362-v.3|3',SS

TOURING CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA

mlnado en los artículos 5;. 12, 19< an 32,

36, 60, 62„ 63, TO. TI y 82- del estatuto
social; ser convoca- a los señores asocia-
dos a Asamblea Ordinaria para el día

hora? %¡ n fedé^ciar Tarto! 'calvo En cumplimiento"toto" dispuesto • por

N° r4'24rBuTnof Airí?, a IbV efectos de el art. 34' de nuestros estatutos, se con-
ti-atai. él sícuient'e voca a los señores asociados a la quln-
tratar el sigájente ^^ Dm , cüaggslma Asamblea, General Ordinaria.

1» Lectura y consideración .de la_me- que se jrealizara^el di* ¿ame W d^ ma£-^,D
,

r,
Los accionistas- para asistir: a la moriá^ balance, «^SaX'^rr'S^: .Scfii?*«535> R."aVvla""830r pára'-conT.

voraoletof^en^afa ^yo^o dil£ ar g-fc». 1- db enero- al' » de de.ar el sigu^enU ^
rcfrtSdos^n^ra^^^^^^ ^^^'" ta ~«"*^ »2L

C%¡2£?&& St SSES"}
ÍJ.

eu tenencia, en la sede social hasta líes "fj jaeccl0II de: presidente y vicepra- cursos e inventario corresW>°diente al

días antes del. señalado; para la asam- ¿eJgf oiho (8) vocales- titulares; seis ejercióla- anterior, con el Informa oa .h

— n C
5
6
0g^

aa
e.2512-N9 16.36,.v.W58 ~s suplente

ente3 **£.*«$ "T^VíSJdr^
í«C

S-. M,^~

LEY N^ H.867

TRANSFERENCíAS
NUEVAS'-

COMPAfflA EDITORA
JESPASA- «ALPE ARGENTINA

CONVOCATORIA
Para- Asamlílen- Ordltaorlto-

Se convoca' a> los señores accionistas a

la As.mblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el' día 7 dé marzo; a, las 12, en

el local social, calle Tacuarl N« 328. a> Hh
<U6p tratar el signiento .

ORDEN DEL DÍA;.
ir consideración de la . memoria antfal.

2»' A'orobaclón del inventarlo. Balance
generaícuadrodomostratlvo do la cuo,nta

de eanancias y perdidas correspondientes
ÜEjercFcIo teínünado "l 30 de noviembre
de 1957 e lhíórmo del", alndico.

3»> Distribución de la- utilldao, -xnníer v. Puirllai martilieros puoncos. iv: ao bubju. ub «»«i i->»" —«™ ---
4» Elección- de ios dlre.tores,

ofíctaas en JuSnflsS; Capital, ¿visa al fecha, esta, a <?argo del mismo y so-Uso
6* Elecrtón. del" sindico. ^mSrotn oVie- » Mdldó- de la», partes, se oargo del activo y pasivo. — Reclamos

• 6» Rbmuneraclón del sindico. ffencomienda- l£^Mguiente- publicación: do Le.y 11.867 en el mismo negocio» que
70 Nombramiento de dos accionistas 1*

tSSf'^inda seorSeüS, vándo- el ne- es domicilio d^ las partes,

para firmar_ el Acta/e 1* Asamblea ^„n
'L ^nfIteriarbatr y7 hlUÍres. deno- t 15̂ ._ B .25I2-N, 16.323-v.3.3iD8

Buenos Aires
'El Directorio.

Luis Gallo, martiliero público, con »ff;

ciña en la calle Pederncra 147, Capital
Federal, avisa que el negocio de bar y
restaurant, ubicado en la calle PEDER.
ÑERA 66, Capital Federal, su nombre
"Pedernera 66" que el señor Francisco
Sansone- habla vendido- a los «ñores Ra-
fael Cesáreo, Carmelo Perrota. Julio Car-
díñale,' Enrique Silvano Darré. José 4x.

gento, Domingo Patanelll 7 Francisco
Lolácono, queda anulado por desalojo ju«

<Jlela1
' $ 150.— e.2512L-N\l«¡.396.v.3|3i5l

"R"

David- Pérez, Soto y González, S. Rs 11.»

martilieros públicos, con. oficinas en la

calle Paso 321. Capital, avisan,- al comer-
cio que por su Intermedio los señores Ju.
lio Moggia, Santiago Gambina y Jos6 An-
tonio Castolll venden su nogocio de cotí,

serla y quesería- "Gavour", sito- en la ca-

lle RIVADAVIA N» 537.9, Capital, libro da

toda, deuda y gravamen, a "CavouP" S.. R,
L„ integrada por los soflores JpsS García.
Guillermo Gutiérrez, JosB Sánchez. At'ia.

no Galo Iglesias. Pedro Gutiérrez y Fran-
cisco CatteUn. Domicilio de las partos en
nuestras oficinas. Esta publicación anuí»
la efectuada con fecha 619' al 1219157. pot

haber insertado erróneamente, el nombré
de- los compradores. .,.,,.

t. 200;— e.23¡2-Nl 16.40í-v.3|8ipi

"A"

Núfley y Pugliai martilieros públicos

de librería y Juguetería, sito en la calle

CAMARONES N» 4305, a María. DI Leon-
fcrtB de Catalfo con efecto retroactivo, al

lo- do enero, de 1955, quien desde esa

dta» denlos accionistas ^^S^C^^^eSlSm^^SrnlS- « domicilio d^W partes

-Me^rt?rd», -SSSKS • -»- ->2 -N

T^- e.25,2-N> 16.31^.^3,58 »«£ CapUal - - -— «uben

CAfiA JACO^ÍO- PETSKR

josfi Ptedllato, martiliero público, avia»
Jase- Vflzfiuez y JosS Vázquez venden su
negocio- de "garage y •añeros",, sito calln

SARAZA 471, a. Jnsó Benito Solía y Sovo-
rlno Solía. Reclamaciones ley 11.867 y do-
micilio de los contratantes, Viamonto 1837.

$ 100.-^ C.25I2-N9 16.412-v.3|S|B8

Da. Blanca. Inés Eiras de Sstrellav conte. los . señores Rubén

caLT^c^e^"*"^ sffl& íSidoJ'poaJo.^» g noir^ds
a
a
d
b
d
r

¿ satsaiBSí aar. fáSIS1^'&3&Z^^ledad^^fS^Ustrlnl
}£&WtíSS^SSSí^^ &¿S^¿¿S?¿&SS?£&- 5S^35^lB

sffla\
0i

e?. ^
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a lbs señores accionistas de

la> sociedad' a una Asamblea- General Ex-
traordinaria, a realizarse en la- sode social,

Xvdi, PaUlclos 599. Gapltól el- día 7

de marzo do 1958. a las 17,30 horas, a

efectos de tratar el siguiente* ORDEN DEL DÍA:
1» Actuación del Directorio en la ad-

ministración. de> la sociedad y en particu-

lar sobre la Inmovilización de recursos

-propios y bancarlos. ' ._„„_
2» Informaciones- acerca, de operaciones

con el. exterior y comercialización do

mercaderías importadas..
3»- Modificación del. articulo 16, de- los

^^Nombramiento- de. dos accionistas ca^

TO que. conjuntamente con los directores

T sindico presentes, firmen el acta de la

Isamblea. — El Directorio.

Marft ÉrguyTNi¿olaÍL¿cero. Constantino g- S^ZSZ "2 rimo d. compraventa ^^¿lof^eisió °
su ^^etpápita cZ

López, monsntlno-Formtodíz y Carlas Al- d6 equinas de coser, motores y repues- ¿fj'^fc"Mondarla en"la socledW e". co,
torto Benitez: — DomlclUo- de las par-

taSt C(m domicilio, en la. calle CORREEN- ™ndif« "Amírífa látex,", con domicilio
tes, mismo negocio. — Reclamo- de Ley, TE3 - 1974,. SB , disuelve totalmente, toma n - "t?"!^ Capital calle SARMIENTO nú-

""

a,,,.» do a su cargo Lavagnlno Hnos., Sociedad
3
-
49 ded;c

'

ad .

v a¡ ram0 de materias
.*|3|58 &nonlma comercial, industriar y Finan-

plastica5 . Escribano GonzáUz Vlctonca,

nana- ?•'•?, c
,
on

.

.

!»?f?_ítameH,l2L^L*^*? Sulpacha 1022;
_ „. „ _ .. ,„

nuestras oficinas. ^^.^^^
Administración Capano- - Vicente Capa- paaivo de ja misma. — ReciamPs: Escri-

ño, martiliero público, oficinas Av. del nan0 (juniermo a. Cabanlus, calle Hipólito

Trabajo 3517, T. E..6X-1096. Avisa: Miguel yr¡goyen 4T6> 7». pia0.

t,,*,i„ ^a„fl„ a Daniel FrancUco Mace-
^ t5))_ e25, 2 .N, ie,37g .v .3 |

3!Sg¿'Alio, vondé a Daniel FnncUco Ma«e
donla, su negocio, de ílororiai sito, en, AV.

DEL,TRABAJO 3582, Capital. —Reclamos
de Ley, en nuestras, oficinas, domicilio

de las Partes^_ e 251?.N,, l6 ,339-v.313|58

e.2ó|2.N» 16.375-v»3¡3)g8

"CH"

Al Comercloi Alberto Prevllay venderá

libro, de acreedores la, part» Indivisa, que

tiene y le corresponde en el negocio de

despacho de pan. fábrica de masas y em-

Massa-Vita y Vázquez, balanceadores,
corredores y martilieros do la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,

con oficinas propias en esta capital, callo
General José Gervasio de Artigas 4771,

E. Sl-e^OO. avisan que con snDavid Pscheplurca, contado» público na- --, _,

tiene y .e cor^ap™u« ™ w?^n
00¿ SÍi«^ ^- X

tv1^ -° onn^ciíro Pnterve'nción'el señor OsvaldVj'uiro Slcilil

desDacho de pan. fábrica de masas y em- »» *«g» *» ?lí°í, £- Vt¿ • ^n-Q rtnm?Ím2 transfloro en venta Ubre do toda deuda o

r, que. es)»—»»- -r íi—H¿ la piredadosT establecido en la AVENIDA Soda. Soc. de
.
K W, Md«u\ con domicilio

r̂av¿men> 8U negoclo de despensa y Y«n-

y sindico pieaentes, firmen el acta de la g^l"^^ 961. domicilio, vendedor. — « »- f.J^c^"f5^" 7
^,

C»»'*^
'

T0
5! ta, de bebidas envasadas al por menor sita

Isamblea. — El Directorio. címprtdores: Amella Bcnitca. y María dea "Cloro Soda. Sudamerlcana. Soc do
capital, calle TEQUENDAMA nA-

Nota. Se recuerda a los señores ac- ^Í^^SeVñiy domiciliadas en. el mismo REsPiLtda»" concede social en el mismo ^ r 2512114. a los señores Julio GonzsV-
«lonlstas que para, asistir a la Asamblea Elena. Prevliey. °^^{^ ^ Ley. a Pedro domicilio, el activo físico compuesta p« mor°s

4ltSel¿eo González. Domicilio vea-
debeíái? depositar1 en la- tesorerlB

,

da- la MB^D¿^1^aSsSS^,
1'?

IJJÍBUco.. en «2»ueW». todas
:

las construcciones acceso- i^ *íoSuondama 2512, domicilio, com.-deberán depositar en i" <*""»"' 'Zl,xz.z~
¿iciedad sus^ acciones, o un certmeado
«a- las mismas expedido por un Bañen,

¿or 10 menoa tros días, antes- del fljatio

par-a la

J">^<»1 e.2512-í?> H,3g5-v,3|3|5S

nea^lo - KoSESK oñS Ley. á Pedio domicilio, el activo físico compuesta p« ^"/

^

rr„'cV6Co Gonz¿ez DomlcülS veí-
plfw Martina? ^armteTO-DÚblIco.. en inmueble, todas las construcciones acceso- a^/iSquondama 2512, domicilio, com.-
Se iv fJiTisST mt? rtaSi maquinarlas ,y equipos en general, Srídnr»» vlrrev Aviles 3430 ambos de c*.
Brasil mlmejo 287T

i,r.3l8-v,3i3J58 tecluso- materias ¿Amas. - Roelamo. te S «\™?érm!^1 forml di Sfy^S"
* Ley, en el domicilio de las partas o en nU8atras oficinas donde constituyen do-

Iglesias & Vázquez, de la- A^oci-aCidn mis. oficinas.

de Balanceadores, y *»^ueMs Públicos,

nficlnas. Coronel. Díaz- 23 61,. T. E., 78-0500

¿visan ojie sa rectlfican^lTO avteps
1
apa-,

recldos en Boletín Oficial' y Noticiero

ligantlno ea fexihas. 517157. a} pWTJR*.
el' cual- Manuer González y Delmlro Vte-

. giez- vendían a. Gregorio. Blanco., fantla.
gSParcnra Jos6 cnrrlpio., y JosS Luí»

t 100i— e.».25|2.-N» 16.J»l-v.3i3i38
mlclllo- las partes.

t 200v—' e.23i2-N» 16,.413-V.3i3-'5í

ít-lri
sor. Anóm Com-. e- Ind,

CONVOCATORIA

os 10»"» u"*-.ir ¿T-_ __.. trar^r «1 a!, narfos. v reclamos-

AVISOS DIVERSOS
-líUEVOS-

¡uzu un. 111»*, ál«.^.«^.«^«« t-- — - -

ocho^ a las 15- horas, para tratar el si-

SU,*nte ORDEN DEL DÍA:.

"

1» Conslderatclón de la memoria, inven-

tarlo, balance general, damos!*«°'°" aB

la cuenta de ganancias y pérdidas, infor-

me del sindica y distribución de utlllda-

dbs, correspondientes al primer ejercicio

vencido, el' 3ii do dlclembra da 1957.

4t Fijar la remuneración dft ios direQ-

partes y rociamos; 'd . Ley, on nuestras

oficinas.
$ i5()_ e 25j? .N, i6 .sgo-v.3I3!58

lABORAXORLO^ ^ÍOMEPU 8.. A, chos Estatutos, se eleva ahora & ml„n.

lxúañktW, C^mewlnL. Financiera, o 59.000.000—. ,u*"™w" inmoblUarlA Asimismo se ppne en coaoclmiento d«
APROBACIÓN »E HUEVOS ESIAJVTQS loa señores acclonlstaa aue, el Directorio,

So comunlp»_1k los soflores «.colonistas en su reunión del 28|12|57. acordA Mr
¡O» cuiuuuv.4 « *v« w-^-^—, ^--" ^^

que, el Poder Ejecutivo Nacional, ha, apro-

bado lps. nuevos Estatutos do la Sociedad,

por Decreto N« 10.6\a del 9|9|957. habien-

do sido- inscriptos loa mismos en, ol Re-

oo avisa al coniercüK aue Guillermo gistro Público de Comercio, con focha

Catalfo por hahor3e MOgldo, a los b.en«- 4|12|57.
Se

fíelos Jubliatorlos, transfiero su negocio

Blgulentü*
CANJE DE ACCIONES

Se resolvió canjear por las nuevas ac-

ciones con el nuevo capital •autorizado y
con cupón N» 5. adherido, las accione»

.«IB* actualmente en circulación por un total

El nuevo eapltal autorizado, según di- de m$n. io.000.000.— en la oroonrr.i<t» •



forma Indicadas en el articulo. «» de los
Estatutos • recientemente aprobados.' '"

EMISIÓN. DE. ACCIONES
Se resolvió, asimismo emitir laíeanlldad

de m$n. 2.500.000— en' acciones ordinarias
al portador y con derecho a un voto por
acción, correspondientes a las serie» 21
a 25, .ambas Inclusive, con cupón N» 6
adherido, destinadas al -pago - de

j
dividen-

dos en acciones liberadas correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 3014:957. y apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
del 26i8I957. >

¡Esto pago se efectuará contra entrega
del cupón K» 5. — Las operaciones de
canje y de pago de dividendos Be efectua-
rán de lunes a viernes en el horario de
9 a 12 horas, en nuestro local social sito
en Avda. Libertador Gral. San Martin 7208.
Capital Federal, a partir del 17 de marzo
•de 1958. — El Directorio.

$ 300— 6.25I2-N9 16.371 rv.27!2|5l

ARCO IBIS. SOCIEDAD AXQNIMA
Fábrica de Aguns y Refregeos Gaseoso*
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 31 de octubre de 1957,
el capital autorizado de la sociedad de
$. 200.000 m|n. ha sido elevado hasta lasuma de $ 1.000.000 mln. Dicho aumento
se halra representado por ocho series de
acciones ordinarias al portador de un
voto cada una, o sea mil acciones por unvalor nominal de 8 100.000 m|n cada se.
Me. de las diales el Directorio emitió
tres serles destinadas al pago del diyl-
dendo en acciones liberadas, ¿prob&do
por la Asamblea General Ordinaria del
31 de octubre de 1957, las que ¡ tondrán
derecho a dividendo a partir del 1» de
Julio de 1957.

- Buenos Alrejs. febrero de 1958. El
Directorio.

$ 150— e.25|2-No 16.397-v.27|2|58

"^""i'" unciatr— sgceíon-Avinoe c«».fl«rc>aie«jr Edictos juaicaie. — -Mane* 26 de febrero Je 1908

COSQUIS g. A.
. Inmobiliaria, Crnjítrnctoro, CemettlaL
: . Indu*lrlBl y. Financiera
Se hace saber a los .accionistas que el

Directorio ha, resuelto eipltir jas series
30 a 40 del capital «qclal.. o sea 20.090
acciones ordinarias de un valor nominal
de 8 loo mln. cada una. — El Directorio

$ ?0— e.25|2-N» 16.338-v.27|2|58

CRÉDITO .¿XBEHDI S.A.C. I.F.
Se comunica a los señores accionistas

a los efectos del derecho de preferencia
establecido en el articulo 69 de los Esta,
tutos, que se ha dispuesto la emisión de
ras serles 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 y 11 de
acciones ordinarias de curso legal i 100cada acción, o sean 10.000 acciones por
un total de pesos 1.000.000 a la par y con
?Í»i

de
„
ndo a Partir del 1» de mayo de

1957. Las propuestas serán reclb'das kas.
ta quince dfas después de la flltlma pu-
blicación. r

Bueno» Aires. 21 de febrero de 1958. —
El Directorio.

$ 120.— e.23|2-No 16.333-v.27|2|58

SOCIEDAD ANÓNIMA
CRÉDITO DEVOTO

Comercial. Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los señores accionistas aios efectos del derecho de preferencia es-

tablecido por el articulo 6» de los Esta-
tutos, que se ha dispuesto la emisión de
l
M

.

MrÍ°* *' 5' y «• <J<racriones ordi-
narias de curso legal $ 100.— cada acción
o sean 3.000 acciones por un. total depesos 300.000— a la par y con dividendo
a partir del 1» de abril de 1957. — Das
propueste- serán recibidas hasta cinco
días después de la flltlma publicación
Buenos Aires, 21 de febrero de 1958 —

El Directorio.
t 120— e.23|2-N» 16.334-v.27|2|58

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Educación y Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

El juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Norberto S. Albisetti,
¿ cargo del Juzgado N» l (Secretarla tí»
3), cita y emplaza por diez días Ti here-
deros y acreedores de MIGUEL OTTONE-
Í^O- — Buenos Aires. 13 de febrero de
1858. — Alberto Alba Posse, secretarlo.

% 200— 6.2H2.N» 16.102+V.6I3I58

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
deLJ

,H
Z8rado N* h Dr« Norberto S. Albi-

setti (Secretarla N» 1), cita y «mplaza por
íi

e
?,»»

d
i
aa„£~he.

rederoa 7 acreedores deFLORA RUB1NI de BIAGGI. — Buenos
Aires, febrero 4 de 1958. — Pedro J. To
rrent, secretarlo.

$ 200.— e.21í2-N» 16.108,v.«I3!58

El Juez Nacional en lo Civil, ' doctor
Norberto a Albisetti, Secretaria N« i.
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de ARMANDO MIGUEL RAT-
**• —_. Buenos Aires, febrero 12 de 1958.— Pedro J. Torrent, secretarlo. -

* 200.— e.l9|2.N» 15.906-:v.4|3'58

El Juez. Nacional en lo Civil. Dr. Ñor.
£11° <,

S- Albisetti, a oarB"° del Juzgado
N» 1, Secretarla N» 2. cita y emplaza por
«,£?..£!*£. a herederos y acreedores de donWENCESLAO GONZÁLEZ y dori GULLLERMO PEDRO GONZÁLEZ, i Bue.
nos Aires, febrero 5 de 1958. — AlbortoAlba Pos*e. secretarlo. . r

$ 200— B.14.2-N» 15.755.y.3 SI5S

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ñor
oerto S. Albisetti. Secretarla N» S. cita
y emplaza por diez días a herederos yacreedores de don MANUEL PALLARES.
-7- Buenos Aires, diciembre 30 de 1957. —
Santo S. Paré (h.), secretarlo. i

f 200.— e.l4l2-N» 15 605-V.3I3I58

.
El Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Civil No i, a cargo del doctor Nor-
berto S. Albisetti. Secretarla N» 2 a mi
cargo, cita y emplaza por diez días a he.
rederos .y acreedores de don LUIS ENRI-QUE PARD1NI. — Buenos Aire*. 19 de
diciembre de 1937. — Alberto Alba Posse.
secretarlo. >

¡

-

$ 200.— e-1012-N» 15.185-v.25!2i58

d0
»,
e
.S,l

<LdnOña "ARIA NUCCI de CICOGNA
o MIRETTA NUCCI dé CICOGNA. -Bue-nos Aires. Diciembre 30 de 1957. — Fran
cisco Lagos, secretarlo.

$ 200— e,10|2-Nt 15.248-v.25|2|58

Núm.,3

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-tancia en lo Civil, Dr. Luis A. Herrera? a
S
a
,
r
í°„ Í

el J
,
uz«?ad° «• 3, cita por diez

A¿?,^5e
,
re<iero3 i acreedores de MARÍAANGÉLICA SEBASTIANA MOLINA df CO-NI. — Buenos Aires, febrero 14 de 1958Lucio L. Meléndez, secretarlo.
* 200— e.24|2-N» 16.249-v.7|3|58

i..?¿.f
0c

í?
r

.
Lu6 Herrera, a cargo delJuzgado Nacional en lo Civil N« 3 de laCapital secretarla N» 9. cita por diez

2.5í,
a
..S

erederos y acreedores de don PE-DRO FERNANDAZ o FERNANDEZ RU1Z
t .í!?

01
! "

».
A

í
res

:
febrero 12 de> 1958. —

l,ucio L. Melendez secretarlo.
* 200— 6.2012-N» 16.028-v 513158

t .,?}
S
i
eñ

?f Juez Nacional en lo Civil, Dr.Luía A. Herrera, a cargo del Juzgado N*
h'.,

S
^
cretar,a N''7 ' clta P°r diez días a

bpSh;«.t? ac"edO"s de don JACOBOBE
,,-P

AB1B
,-.
.~ Buenos Aires. 11 de fe-brero de 19o8. — Herlberto Enrique Ba.llerlni, secretario. r

$ 200— S.19IJUN» 15.77S.V.4I3I58

. „
E1 í"ez Na e 1<Jnal en lo Civil doctor

i-uis Herrera, secretarla N» 7 cita v
emplaza por el término de 10 días a he-

LLERMr?
acreedores ae don BLAS GUI-

„ Buenos Aires, febrero 5 de 1958. —
Herlberto Enrique. Ballerlnl, secretario.

$ 200— 0.1112-N» 15.278-V.26I2I58

El Juez Nacional en lo Clv doctorMario E. lalatayud, secretarlr N* 8,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don LUIS SARCIA ESPINA.
Buenos Aires noviembre ( de 1957 '

Carlos D. Bouzas. secretarlo.
* 200— e.ll|2-N» 15.337-v.26i2|58

.HERMINIO JUAN MC GOUQH.. — Buenos
Aires,, febrero 19 de 1958. — Félix .R. de".
Igarzábal. Secretarlo.

-

8 200.— e.21|2-N« 16.J6Ó-V.6|3;58

.
El doctor Guillermo Borda. Juez Nació-

,nal de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N» 4 secretarla N« ll
cita por diez días a Herederos y acreedo-
res de JOSÉ VÁRELA o VÁRELA RICO
y MARÍA RODRÍGUEZ de VÁRELA. —
Buenos Aires, febrero 13 de 1958 —

Horacio A. Méndez Chavarrla, .secretarlo
f 200— 6.2012-N» 16.023-v 513158

rtJ?»
1 S

.S
ñ

?.
r
,

Juez Nacional en lo Civil,
doctor Guillermo Borda. Secretarla N» 10,cita por diez días a heredero» y aeree,dores de JUAN JOSÉ NATBRO. - Bue.nos Aires, febrero 12 de 1958. .- Félix R.
de Igarzábal. secretario.

8 200.— Q.14I2-N» 15.682-V.3I3I38

j-j?»
S
?,
fio

,í,
Juez Nacional en lo Civil,

doctor Guillermo Borda. Secretarla N» 10,

Slíf-
por

J
d ' ez,^íae a heredero* y aeree.dores de don JOSÉ DANIEL PUNZONI —

Buenos Aires, febrero 12 de 1958. — Fé
llx R. de Igarzábal. socretar o

$ 200.— 6.1412-N» 15€81-v.3i3|58

El Señor Juez Nacional en lo Civil.-doctor Guillermo Borda. Secretaria N» 10.
cita por diez días a heredero* y aeree,dores de don ÁNGEL EVARISTO 3RB.
— Félix R. de Igarzábal, secretario.

8 200— 6.I4.2-N» 15.o78- V.3I3.&S

-1.,^ ^"/í, Juez Nacional en lo Civil,
doctor Guillermo A. Borda, a carko'-de,Juzgado N» 4, Secretarla t*'« 12 cita poí
aiez días a herederos y acreedores da
Fí'

IS
i.,

S,yV L,IB da PERALES y de ELI.SA o ELISA BERTHA PERALES. — Buenos Aires, febrero 10 de 1958. — José Ju-lián Carneiro, secretarlo.
' % 200— e.l4l2-N» 15.66I.v.3l3i58

El señor Juez Nacional en lo ' Civil
doctor Guillermo A. Borda, Secretarla **
ll, cita por diez dfas a herederos y acree-
dores de CLAUDINO ARAUJO. - Bueno? Aires. 22 de octubre de 1957. — Ra
nulfo J. González, secretarlo.

I 200.— e.!4J2-N» 15.«29-v.3;3l58

El Juez Nacional civil, doctor Guiller-mo A. Borda, cita DOr diez días a herede.
í?-

a
,£cíí;Vsedores de d0= JUAN MANUELPODESTA. — Secretar!» N» 10. — Buenos

Aires Febrero 7 de 19o8. — Félix R de
Igarzábal, secretario.

8 200— 0.13I2-NQ 15.520-v.28l2|58

El Juer Nacional en lo Civil, "doctorGuillermo A. Borda, a cargo del JuzgadoN» 4. secretarla N» 10. cita por diez días

MANSO
r°S y acreedores <J« MODESTO

Buenos Aires, diciembre 4 de 1957. —
F. R. de Igarzábal. secretarlo

» 200— e.ll|2-N« 15.S57-v.26 2158

Wr.xenplón en e.l JulcXo l'Cortez Mario Je.
slls su adopción" bajo, apercibimiento de
designársele al señor Defensor de Ausen-
T-
8
v"T.

B
1f*08. Alroa

' ftorero 12 de 195f,José M, Monclá, secretario :.

8 100— e.20l2-N» 15.973-V.26|2|5Í

El doctor Roberto M. Tieght, Juez Na-
cional en\ lo Civil a cargo del JuzgadoN 8 .(secretarla ^í» 22),. oita por dlea

ANTONIO
9
'^!!. y a"eedor« ía JOSB

Buenos Aires, febrero 5 de 1958. —
Zenón J. SantUlán, secretario.

8 200 e.HI2-Ni> 15.821 -..26I2I58

Núm. 9

El señor Juez Nacional Civil, doctor
-Jorge F. Flless. secretarla 27. clta pqr
¿•™2ías a kerederos y acreedores daCAYETANO CAPRISTO. — Buenos Aires,
diciembre 23 de 1957. — Luis A. -Sauz»
Juárez, secretarlo.

8 200 — e.20|2-N» 15.977-V.5I3I68

El Juez Nacional en lo Civil, docto/
Jorge M. F. Flless, a cargo del Juzgado
N« 9, secretarla N» 27. clta por diez

1

días
» herederos y acreedores de LUCIANOARZUA. . — Buenos Aires, febrero 12 dfl
19o8. — Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

$ 200 — e.20l2-N» 15.930-V.5I3I58

El Juez Nacional en lo Civil, doctorJorge M; F. Flless. a cargo del JuzgadoNúmero 9 (Secretarla N» 27) cita por dle»
?>£!>* .?

e
Ttd,°.

ro
.
í y acreedores de ArtCHAGPEHLIVANIAN. — Buenos Aire*, febre.

ro « de 1958. — Luis A. Sauze Juárez, se.
cretarfo.

.

8^200— e. 10 2-N? 15.23l-v.25;2|58

Niim. 10 -

María Luisa Anastasl de Walger. Juez»Nacional de Primera instancia en lo Ci-vil de la Cantal (Secretaría N. 301, cli
ta y emplaza p0r treinta días a herede-
Íam JnTÍÍi

eedSrlS,. de MANUEL ARCEOSAMARTIN »Publíquese por diez días).— Buenos Aires, siete de febrero de
tarto'

— Bautista S. Laurencena, secre.

* 200. — e^l]2-N' 16. 104-v. 613158

titÍ-,.
doc

,
tO'"a María Luisa Atasiaíl deWalger (por la secretarla N» 30) hacesabei por diez día* que Se clta y enup.aza por treinta alas, a herederos y

CUPPARl
8 d°n ADAN ° ADAMO

Buenos Aires, diciembre 9 de 1957.
Bautista S. Laurencena, secretarlo. .

8 200.— e.lH2-N« 15.366v.26i2|58

"

Núín. 5

El Cfuez Nacional de Primera Instan.
ni e

r
B
..t° 'Sü't a í? 1"» del Juzgado Nv 5,Dr. Luis Néstor Porrone (Secretarla N*

í»í* clt/ por dlSz dla* a herederos y acree-
Jores de don SERAFIN MATEO RESTA.«L — Bueno» Aires, noviembre relnte'de 19o7. — Octavio Bunge, secretarlo.

8 200— 0.1412-NV 15.642.1.3(3 58

Núm. 6

Núm. 4

El señor Juez Nacional en lo Civil, acargo del Juzgado N»" 4, Dr. Guillermo A,
Borda, Secretarla del Dr. Romeo de Igar-
zábal. llama por diez días a herederos y
acreedores de doña MARÍA JOSEFA AN-GÉLICA GREGORIO de DEL PONTE.
Buenos Aires, febrero 11 de 1958. — Félix
Romeo de Igarzábal, secretarlo

8 200— e.24|2-N»16.292-v.7|3|58

El Señor Juez Nacional, dojtor Gulller.
mo A. Borda, Secretaría N» ll. cita por
diez días a herederos y acreedores deRAÚL o RAÚL BRUNO HUGO PABLOTOGNERI. — Buenos Aires, febrero 19 de
1958. — Feliz R. de Igarzábal. secretario.

St 200— e.21¡2-N» 16. 161-v.6l3l58

RÍz"rÍaSoT'^* BÍenoTAIr^.™ diciembre" m EVe
n°

r
,,¿

uoz ^acíojjal. doctor Guiller-
31 de 1957. — Ricardo L. Burnicho,n. se. ,"1° A^Borda. secretarla N» 11 rita por
eretarlo. ' ",le

.
z,. díaB a herederos y acreedores de.ROSA MANNAR1NO de NICOSIA. — Bue

nos Aires, febrero 19 de 1958. — Félix R.
de Igarzábal. secretario.

8 200.— 6.21I2.N» 16.157-v.6|3¡58

Núm. 2

El Señor Juez Nacional en lo Civil, tL
tular del Juzgado N» 2, Dr. Enrique Gl-
raudy (Secretaría N» 3), clta poí diez
días, emplazándolos por treinta «üas, a'
herederos y acreedores de SARA lORlO
de PAGETTI. — Buenos Airee, febrero 7
de 19a8. — Ricardo L. Burnicbon, secre-
tario,

i

8 200— . e.l9l2.N» 15.780.

v

r4l3 58

El señor Juez, doctor Enrique Girauay,
tita por diez dias, emplazándolos por
treinta días, a herederos y acreedores deALBERTO SIXTO PEDRO MUÑIZ o MU
4EVT9 DT A &f\ T>.« _^ «. _ A > -»t _» .

8 200.— e.l4|2.N» 15.749-V.3I3I58

El Juez Nacional Civil, doctor Enrique
Giraudy, secretarla N» 4, cita por diez días
y emplaza por treinta a herederos y aeree,
dores de ISABEL JOSEFA CATALINA o
ISABEL JOSEFINA CATALINA REGA-
LINI y BAZZILI. — Buenos Aires, febre-
ro 4 de 1958. — Francisco Lagos, secre-
tario.

8 200— e.l0l2-N» 15.206-v.25!2l68

El Juez Nacional en lo Civil, doctor En-
rique G:raudy, Secretaría N9 4 del" doc-
tor Francisca Lapos, cita por diez y em-
plaza por treinta dla«t a herederos y aeree.

El señor Juez Nacional doctor Guiller.mo A. Borda, secretaría N» 11, cita por
diez días a herederos y acreedores de'GABRIELA JACINTA AMELIA BENIN.CASA de LA COSTA. — Buenos Aires,
febrero 19 de 1958. — Félix R. de Igar-
zábal, secretarlo.

$ 200— e.21|2.N? 16.156.v.6|3i58

El señor Juez Nacional doctor Guiller..
5» A Borda, secretaría N» 11,'clta por
diez alai a herederos y acreedores de

w£LiJuf? Naclonal en lo Civil, doctorHoracio R. Stcgmann, a cargo del Juzga-
do N» 6, Secretaria N» 17, cita por diez
ÍJSS. 11-^herederos y acreedores do CARMENIRUNDO de CAPACCIO. — Buenos Aires,
octubre 28 de' 1957. — Roberto R. PérezDemaría, secretarlo.

8 200.— e.24|2-N» 16.204-v.7|3|58

El Señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Horacio Stegmann. a careo del
Juzgado N» 6. cita por diez días a nere-
d
,
e
.
rÍA„?'. acreedores de doña ROSARIOGAMBIN. (Secretaría N» 16). Bue-

no Aires, noviembre 12 de 1957.
Luis M. Ambrosionl Bosch secietarlo.

8 200. — e.21'2-N» 16.184-V.6 3Ü>8

El doctor Horacio R. Stegmann Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado Nt 6. secretarla N« 16. cita por diez
?•?£.* "«tederos y acreedores de ISAACLÓPEZ o ISÍAC LÓPEZ VJGO. — Buenos
Aires, febrero 13 de - 1958. — Luis M.
Ambrosionl Bosch, secretarlo

8 200— e.20i2-N» 16 043-V.5I3I58

El Juez Nacional en íq Civil, doctor
Horacio Raül Stegmarin. a cargo del Juz-
gado N» 6, secretarla N» 16, «ita por
íil

62
., .

dias a herederos y acreedores deTOBÍAS KOREMBLIT. _ Buenos Aires,
febrero 14 de 1958. — Luis M. Ambrosio-
nl Bosch. secretarlo.

• 8 200— e.20|2-N» 15.994-V.5I3I58

Núm. 7

El doctor .Ernesto Funes Lastra, acargo del Juzgado Nacional de Primera
instancia en lo Civil N» 7. secretaría Nt
l?:,,.£.'

ta
.
por cinco días a don VICENTEJOSÉ RAMÍREZ, para que comparezca aestar a

,
derecho en el Juicio que le hapromovido doña Mana Amalia Welsh de¿lamlrez, por divorcio y separación do bie

nea, bajo apercibimiento de designar al señor Defensor de Ausentes para que lo re-
presente. — Buenos A res,13 de febrero de
19o8. — Augusto César Belluscio, secre-
tario.

8 150— e.20l2-N« 16.026-V.26I2I58

E1
,
Jl

í
e
.
z .Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, a cargo del Juzgado N» 7,

22TÍ?/ Ernesto Funes Lastra, secrotaría
N" 20, cita por diez días a herederos yacreedores de don JUAN RUOCCO o RUE-
gcO. — Buenos Aires, febrero 6 de 1957;Roberto Ramé. secretarlo.

8 208.— e.l2l2-No 15.382-v.27|2|58

Núm. 8
~~

Núm 11

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital Federal, doctor
Agustín E. Tlscorma. secretarla dol doc-
tor Mario C. Plzzonl. cita por cinco días %SARA NABET, para que comparezca a es-tar a derecho en los autos: "Nabet Mare
s adopción" bajo apercibimiento de de.signarse al defensor de ausentes.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1958. —«ario Cecilio Plzzonl, secretario.

S 100 e.20 2-No 16.032-V.26I2I58

El Dr. Agustín E. Tlscornla a cargodel Juzgado Nacional de Primera Instan-c
'h

eu
^
10 Clv11 N* 3l - clta Por diez día»

«T^Wr^Vuenr ííSüffi
fa
8
. ÍJSK.rfc

1958
- ~ Ju^e A

-
Ca»«a-

8 200— e.l9i2.N» 15.829.V.4I3J58

m EL, Juez en 'o Civil, doctor Agustín
?/

Ti*COTDt»- secretarla N« 32. cita pordiez días a herederos y acreedores <l«i
doctor JUAN QUEIREL. su sucesión 1
Buenos Aires, febrero 12 de 1938¿' —

Jorge F. Aquilino, secretarlo
$ 200.— e.l4|2-N9 15.748- v.313158

El señor Juez en lo Civil, a cargo del
Tff£vdo N U

-
doctor Agustín ErnestoTlscorma. secretaría N? 33, clta y em-plaza por diez días a herederos y acícedo-

vJt.
A
a á255„JOSEFA TORRADO ABALVda de TORRES. - Buenos Alrcs.febrV

s'ecrltarV
957

- ~ Marl° Cecll '° P,zzon *:

8 200.— e.!2!2N« 15.375-V.27I2I58

w^Li,„ue5* NÍlc,on,al en lo Civil doctorHoracio Méndez Carreras (secretaría N»
33). cita por diez días a herederos y
"jOTTiNl"

CLARICE o CLARISA
Buenos Ares, septiembre 19 de 1957.— Agustín E. Tiscornia, secretario.

8 200— e.ll!2-N» 15.308-v,26i2l58

2orac
l°,»

MSn
x
dez Carreras (secretarla número .83). cita por lor dias a herederos

2i«SÍ5ldoreJ.v4?, «AMONA LÓPEZ deSANTOS v CANDIDO SANTOS.
Bueno.» Aires septiembre 19 de 1957.— Agustín B. Tiscornia, secretarlo.

8 200.— e.lll?-N» 15.309-V.26I2I58

Núm. 12
'

El Señor Juez Nacional en lo Civil.
Dr. Alberto H. Gartland, cita a los he- -

ÍF,»S5.
osm°„ acreedore« de ARTURO FIO-RINO PINI. Secretaría N« 34. — Bue-

nos Aires. I de febrero de 1958. — Julio
P. Gérez. secretario.

8 200. — 6.2112-N» 16.109-v.6,3|58

El Juez Nacional en lo Civil doctor Al-
berto R. H. Gartland. secretarla N» 36. ci-
ta por diez dias a los herederos v acree-
dores de ANTONIO DEFEL1CE. "

Buenos Aires, febrero seis de 1958.
Diego L. Barroetaveña, secretario.

8 200— e.20l2-N« 15.992-V.5I3I58

El señor Juez en lo Civil, doctor Al-berto R H. Gartland. secretarla 36. ci-
Ü* v?ZJv£z. , as a "«roderos y acroedores
de JOVITA LÓPEZ viuda de LEMA —
Buenos Aires, noviembre 29 de 1957'. ...

Diego L. Barroetaveña. secretario
8 200— e.I4!2-N« 15.65Í-V.3I3I58

CORTEZ, para que comparezca a tomar :„. í0. y ."•.££/£ ÁNGEL "üBoTot
*
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•». "•• - •• »j,i. í„„i„ •

Sfi. d«- ÍÍ57. — doras de dofia MARÍA GIRÓN o' MARÍA
*mi0

$/ iootft: « ItHMJ^ 15.323 -V.í6f2,5,? da. L. Bueno» Aire», febrero $-dír 1958,

• i_i_£_ :
--¿ -'

jfiltfr A. Quinterno., secretario;. • .

' :NíÍm»»t3 ,.."*.' - $, 200— e.lH2-Ní- 15.620iv;StSi58

El Dr. Joigei Garzón Maceda; /Juez- Na-
cional de:PtlmE«a Urstanclai. en- lo- Civil

«¡¡¡cargo- «el. Juzgad» N» 1S. Secretarla

N* 39: ctta«.-po*:-.dlíx días: a. herederos., y
¡weedorea. d» don ANTONIO MORANDi._ Buenos Airee,: febttero 12 de- 1958. —
Jaree Escatl Pizarro, • secretarlo. .,.._.jarge ^^i eu2U2-N» 16.159-v.6L3|58

>ÜI juez Nacional en¡ lo Civil < doctor Jor.

ee- Gai^oMaceo^ del. Juzgado N» 18. se-

cretaria N» S8í cítluporr dl^;«i^ay hende-
ros y acredores: dé. dea, MIGUEL QUISA-
SOlíAL

BtttWJs Alres¡.. trece- de? febrero de 1958.— Juan ^ AlbertooNavarro Plzznrno, secrs-

tWl°'
$J 200C— e.20|2«Sor 16.037-V.5BI58

El señor- Juez' doctor Jorge^jCarzólL Ma-
ceda-, a cargo- deb Juzgado N« 13, Secre-

twla! W ÍSV ..cttaa por *«i««i; a- berede.
ro« v acreedores de ALVARAi ce ALVARO
Í ^¿VA&ÓTmAIUA VILLALAIN. - Bu».

nbaTÁlres, diez- dé, .febrero de- **.a8. --

Jj^an, Alberto NaVarro. Pizzurno,, aecre-
"Ultó"

r-SWfca-r e.lSlí^-N» t5.9»7-v.4l3;5S

El' señor Juca: Nacional en lo Civil.

Juzgado N»-U<, doctor Jorge, Garzdn Ma-
ce da! •secretan» N» 3». cita potdlez dU«
«i herederos y, acreedores, de don^FER-
NÁNDO -PAREDES GARCÍA. , t»-> .Buenos

Airea* 16 de diciembre, do- 1967.-. — Jorge:
Escutti-PlzarKV, secretarlo. . „.-.,.,

$\ 200. 6.14I2.-N» 15.731-V.313J58

El señor Juez Nacional, Or. iorge I..

Garzón- Mace** a. cargo del juzgado Ci-

vil N»- 13 de lar-Capital Federal, por la

Secretoria. N»-38. citar, emplaza ,por el

tÉrnrino. da • diez día» a heredero» y ^acree

"

Sores da ANQÉL PASCUAL RH^. —Bue-
no» Aires,. 17 de diciembre dej' W57. —
Juan; Alberto' Navarra Plzznrno. secreta.

" "

$ 200— ea3JÍ-N» Ií.5á5-V.28|2158

El sefio» Juez Nacional. Dr.. Jorge 1.

.Barzón Maceda* a* cargo, del juzgado Ovil
Hv 18- de la, CapRal Federal, por la- Se-

cretara N»>88, cita, y emplaza Por el tér-

mino dedien d&s a-herederos y acreedo-

res de JUAN-,JOSB ROLA. —Buenos Al-

res, 17 de Diciembre de 1957. — Juan Al-

berta Navarro,- Pizzurno, secretarlo.

$ 200.— e.lO|2-N» 15.2S2-V.25|2|58

Núm. .14.

El¡ docto» Rodolfo di Abelleyra, Juez
Nacional en 16 Ovil,, a cargo del Juzgado >

N» lí, por- la Secretarla; N» 41,. cita por
• diez días- a> harederOB^ y acreedores- de-

don BRUNO.- ROSSO. — Buenos/ Aires* 30

de septiembre de: 1957. — Secretarla, N»
41i — Alberto-L. Rtccherl, secretarlo.

;

$> 20ttJ— e.a4|2.N« • 18l307*T.713,i58

'

El doctor Rodolfo- de Abelleyra^ Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado

•N'-lV por la Secretarla N» 41(j olta por-

«iIbz dfaa a herederos y. acreedores de

donBRUNO*RUSSOy de>fila VICTORIA
PAGANO de> RUSSO. — Buenos Aires, 80;

df septiembre" dé 1957. — SecreTaria N*
41 Alborto" I*- HlccherL «eyjSÍ411",.,.-

*• 200.i— 6.2412-^ I6.S08ur.7[3|58—— '' ->

El Juet Nacional en lo Olva doctor Ro-

Uolfo^da. Atelteyra, «ecretarla^ N* .<»; ««»•

. poV dloz días- a/Aeraderoajy^acreedores de

SSfia CHUZ ROCA de CRUCES O > CRUZ
SILVANA- ROCA d*. CBUCESi »

Buenos i Aires, diciembre • Wi da 1957. —
'Alb'ertó'LL HiccheriJ sccretaTlo. >

"'•
_,_,_.,Ameno

-^* «J»^ a^0)2
-N, i5 .97Iív.S!3I58:

El sefior Jaez Nacional dé Primera
instancia; en lo- GTvil, doctor Rodolfo de

Abalieyra, a-, cargo- det Juzgador N* 14,

.

Secretarte 42, cita, por diez dtos a he.

rederos y acreedores: de BENJAMÍN
BASTERO. — Buenos Airee, 31 de dl-

§tm*Mrdl 1957.: _ Carlos- Mearla Peltzer

Mirauez. secljUrlo^^ ^8SQ .v .4,3f58l

El Seáor- Jaez- Nacional en lo" Omu.
doctor RodoMfr dé Abelleyra, cita por dtóz

días- a- herederos yr acreedores- d» doña
SIbÉCA- EEBMAJ£o FBLDMA.N o ».
EiNEZV Buenos Aires. 12 de febrero de

«BSí — earlós- María Peltzer Marausz.

.

Secretarlo,
200J_ e .19|2-N» 15.764-v.4)S|58

'

•El Jnez.NaBlonal en lo CivU, d°etor*R°-

BMfo. -da.' AbSfleyra* 3eoretaris, N» Ai, cita

ñor diez- dtaa a heredero» y acieedores: de

Súfia" ANAT MATILDHí J.™ARES DE
»'ARfASr-í?BnenSs.> Aires; 8j dó< febrero de
fj58 : -—Albbrhr L^.Hlcehert, secíCtailo.:V

- !v2OOJ---éU0l2.-N« 15^02iív-i25l2|58

Por disposicio». del' soffor. Juez- Mactor-

nal. en! 16 Civil; doctor Agustín M4 Villar,

secretarla N« 45, se cita por diez, días a
herederos y acreedoras.- de RUB1NO GA-
MMAROÍA. — Buenos Aires., diciembre
30 de 195.7,. — Jull» A. QuMntorna, socre--

tarlí>.
.

^ 20Q^_ e>14j 2 .N,. i5.710*v.8B158

Nüm. 1(5'

El Juíz. Nacional- en lo.< Civil Dr.- César
C. San Migunt a. cara»' delí Juzgado
N» : 16 : (Secretarla N» 47),. llama píOti diez

dtas a herederos y- acreedores* de doña
ADELMA. MAZZAVILLANI DE COSSO.

Buenos Aires, febrero 14 d» 1Í58-. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario,

i 8 200. — 6I.21I2-N» 16.143-V.613!5S

El Juez.. Nacional, de. Primerv- Instancia

en rá «vil, doctor-César'C Saff Miguel» a
cargo del juzgadaW lfi, secretaria- N»>- 47.

cita- Por dtéS dtas á herederos y aCTBedb-

resT de MARÍA ELENA MARTÍNEZ de

Wnenos Álresi. diciembre 19" de 1957.* —
Ricardo D, J. Ballestero Baríutí, secreta-

rl0,
" ^ $'• ¡99^- e'.20(2-N» 16.061-^513158

El Juez Nacional en Ib 'Civil,. Dr.Cesai
C San. Miguel, a. cargo del. Juzgado- N' 1»

(Secretaría. N» 48),, cita por diez; dlaa^a.
" herederos y. acreedores -^de. -JOBOS KO-
UEWF. — Btrenos. Airea, diciembre 2T de

J9ST, j_ Eítrltrue J. B. Soío, aecretario.
*

»• 200 e.l.9!2:N» 15.826-v.4l3.5J

El Juez NaclonairdS' 1» instancia en lo

Civil, doctor César C. San Miguel (Se.

cretaria Dr. J.' Funes Lastra), cita por
diez, días a Herederos y acreedores do
ALEJANDRA OLIVEHA d»_ OBIAUVOJ-
Bueno* Aires; diciembre 2ff. d» 1957. —
JOree ' P. Funes Lastra, . secretarto.jorge ¡r.^ * u^ »_. ^j.g.j,, . lí . T69-v.4Jír58

El Juez Nacional en lo CIvlL doctor

César'C. Sam Miguel, a cargo idel Juzgado
N» 16, secretarla del doctor Jorge V.

Funes Lastra, cita por diez- días a, he-

rederos t acreedores do don PEDRO LUIS
CRESTA.' — Buenos. Aires, 12 - de < dlclem>

bre de 1957. — Jorge P. Funes Lastra,

secretario^ ^_ ^ 11|3 .N , 15.628.v .313158

El Jbez Nacional de Primora Instancia

en lo Clvtt. doctor César C. San^ Miguel,

a cargo del Juzgado Civil N4 1K Secreta-

rla No 46; cita y emplaza pordtez «as a
herederos- y acreedores de G1NO -GRIMAL-

' Di: — Bttenos Aires, 17.de diciembre de

1957; Jorge P, Funes Lastra, seereta-

rl°:

t 200— eul3|2-N» 15.492-vt28l2158

1957;'— Á. J. VIgllano Otamendl, secre-

tarlo.
t 200.— e.l2Í2rN« 15.459 :

v.27 2158

El Juez Nacional' doctor Márcelo. Pa-
dilla, a cargpdél Juzgado- N«» 17. Sceré-
tarfa- N» " 50; cita- por diez- días a- hertde-
ros y- acreedores de. AQUILES DEL CUR-
TOv — Buenos Aires. Uicletnbre- 19 de-
1957.' L. R^ROdrlguez Lozano,-, secreta-

rt°'
r- 200.— e.l0l2-N« 15.2Í4-V.25Í2I58

El señor Juez Nactonal de primera ins-

tancia en- le civil, Dr; Marcelo- Padilla? a
careo del Juzgado Ne- 17, secretaria N« 50

del Dr. Agustín J. VIgllano Otamendl. ci-

ta por diez días a herederos v acreedores
da doña JUANA NEIGEAT de MARRA. —
Buenos Aires, diciembre- II de 19j7 —
A J. VlglianoOtamendt,. secretarlo,-

t 200 e'.1012^N*'l5.196TV.2ai2{58

a heredero» y acreedores de LUCIA o^EN;
KIQUETA UUCXaT MASTURZ1 de GAG-
LIANO. — «Btrenos- Aires. Febrero 4 d*
I958Í — EDTlque' B; L*gat2amon. secreta^
rio,-

JÍS00.— e-.lOU-Nv 16/.261-v.23i2í58

Núm. 2a

Núm; 18^

El Juez; doctor- Antonio Collazo, tita

por- diez, días a herederos y acreedores
de don JACINTO . SÁNCHEZ o SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ. — Buenos Aires, diciem-
bre 10 ; de 1957. — .Norberto» Carlos Scot-

"' ?eC
y

t
2ÓÓ?'— e.21|2-N» 16.188-V.613Í58

El Juez- Nacional en. lo Civil, Dr. Anto-
nio Collazo (Secretarla N» 52). cita por

diez- días a herederos y acreedores- d*--BE.
NEDICTO VARCASIA. — BttfinOs Aires,

12 de dlctembrede 1957. — Carlos A. Raí.
tü- Der Campo, secretaxlo.-

•

t 200— 6.1312-N» 15.528-v .2812(58

Núm; 19

El señor Juez. Nacional de Primera Ins-

tancia en lo ClvlL a cargo, del Juzgado
N» 19, doctor Luis. M. Bunge Campos (Se-

cretarla N» 57), cita por diez diasa.* he-

rederos y acreedores de don JUAN NO-
BUjE Buenos Aires, febrero 11 de 1958.

Alberto Nocell, secretarios •

$¡ 200— e.24|2-N^ 16.291 -V.7|3|58

El Juez Nacional en lo Civil doctor

Luis María Bungo Campos (Secretaria

, N» 55).. cita por Cinco días a ANDRÉS
AMENEIROS, bajo aperclb miento de de.

stgnar al Sr. Defensor Oficial para ana
lo represente en el Juicio "Fernández de

Ameneiros Marla^Rosarlo s^ausencia con

rresuncldn de fallecimiento". — Buenos
Al?es. diciembre 19, d« «57. - Enrique

B. l*f*™*± ^rN
r
,
,0
Í6.138-v.27.2|58

El Juez Civil. . doctor Luis Marta Bun-
se Campos, secretarla 56. cita, .pordlez

días a-, herederos y acrendores de VÍCTOR
PABLO CHINETTT.. — Buenos Aires, di-

ciembre 23 de 1957. — Pedro M,. Otaflo.

secretario^
mo_ ¿MU^Kf 15.„5 .T .3raI58

Al Sr. ^Tuez Nacionar en lo. Civil,, Dr,
Céfiar a San. Miguel, a. cargo- d*l Juzga-
do N9 16, Secretaria N* 4?, cita, por diez

díaflí a herederos y acreedores de: dpa.ro-
MAS MQLFlNa — Ruénoá; Alies; Febre-

ro 10.de 1958. — Enrtq.ue J. Bf SoJP» gecrB.

ta«o.
., .

^ 2Q¿
_. „. jjfliN* 15'.«25-v".28tS158,

El señor'- Juez. Nacional dé 1» Drstanciaj

en lo Civil, Dx. César. C San. Miguelea
cargo dól Juzgado N» 16, Sccretasla-N» 46,

cltaípor- el término -de diez dlaa a here-
deros y acreedores- de. don--- SALOMÓN
QLAIT. Buenos Aires. Diciembre 20-

de 1957. — Jorge- P. Funes Lastra, secre-

tarl°' $¡200.— e.l3|2-K» 15.S6»"v.28|3|S8

El Juez de. Primera Instancia, en lo

-

Civil a cargo del Juzgado N» 16, Doctor
César C. .San Miguel (Secretarla tí* 46).

cita, por diez días- a. herederos, y. acree-
dores da» ARGIMIRO RUBISOS o ARGI-
MIRO RUBISOS RODRÍGUEZ.
Buenos -Airosa diciembre 20. de-. 1967..—

Jorge. Funes Lastra, secretarlo. .„.„„-
>

,6
$- 200.— e.l-2l2-NM5.388iv.37|2l58

Cesa» S; San Miguel, Juez Nacional' de

Primera Instancia en lo Civil, a cargo del

Juzgado N» 16, Secretarla- N» 46, a cargo

del • Escr. . J; Funes Lastra» ctta-> pon diez

dtas . a;.herederos, y acreedores -dá' don AN-
TONIO.CRESPO. —Buenos Aires, diciem-
bre .6. de 1957; ;— J. FunesiLastr»,. secre-

tarloy
$)-200j— e.lOlí-N» 15.215-V.25¡2I58

El Juez Nacional en lo. ClTlL Dr Luis

María Bange Campos. Secretarla 56.cita

por dloz^ días a. herederos y acreedore» de

SANTIAGO JOSÉ PUNTA; - Buenos-Al.

res, diciembre 31 de 1957. — Pedro M,

Otoño., secretorio.^^ ,UAH¿Mm ,

El Juez Nacional de Primero Instancia

e> -lo Civil doctOr-Iiuls María Bunge C;m-
pSs; SecretabaTn« ' 55. cita por diez días

Bl- sefior Juez Nacional de lo-CivIl¡ a
cargo del' Juzgado N»' 20, doctor Rafael -

M, Demarla» Secretarla N» 59,- cita pot diez
días a- herederos y acreedores de doña
LAURA MONGIABDINI de TURCONi; —
Buenos Aires,, diciembre 27 do 1957. —
Andrés Alberto Carnevale. secretario.

1 200^- e.24|2-N» 16.2IS-v.7|3|58'

El Juez. Nacional en la Civil Dr. Ra-
fael M. Demarta- (Secretarla N» 60). ha-
ce saber por treá dtas que se han. pro-
sentado FRANCISCO ANTONIO CRIS-
PO y GREGORlA PETRONA CAMPOS
solicitando la adopción del menor Car-
los Alberto Reina, — Buenos Airea, fe-,

brero 13 de 1958. — Horacio Llberti, se-

cretarlo.
6o _ e.-21|2-N» 16. 107-v. 2512158

El Juez Nacional ettlo Civil doctor- Ra-'
fael M; üemaria; a' cargo, del Juzgado
N» 20(6ccretarlaN« 60). cita- por diez días

a bereüetos'y. acreedores de- FÉLIX AN-
TONIO MEDORO.'
Buenos' AUes; febrero. 6 de 1958. .

—
Horado Llberti, secretarlo.

$. 200. —e;20l2-N« 15.920-V.5I3I58

El JuezNacloti-al de Primera instancia-

en lo Civil, doctor Rafael M. Demarra, a
cargo del Jnzgadb N« 20, secretaria Ni •&.

,

cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don JUSTO. ESPOSlTO_ BUSTA-
MANTE y de dftfiá MARIS SALOMÓN
AGUIRRE o MARÍA SALOMÓN AGUIRRE
de ESPOSITO; • .

'

,„„
Buenos Aires, diciembre SI de 1957. —

Horacio Libertli secretario.

J. 200 e.2012-N4 15.960-v.5]3|58

El Juez en:, lo- Civil. Dr. "(Rafael '
M. Oa

mana, a cargo del, Juzgado, N» '20, Socre.
tarta N» 58, cita por diez dias^a herede-
ros y acreedores de dofia RAvJUEL GON-
ZÁLEZ BALCARCE.dé BINNING. — Bu»,
nos Aires, 11 de febrero de 19o». — Juan

:

L, Peña, «cretorlo^
N? 15-7„.r,tmM

El Juez National en lo Civil, doctor
Rafael Martín Domaría, Secretaría- N» 59.

cita por diez dlasalps- herederos y acree-
dores de" JOSÉ ÁNGEL SANMAÜRO. —
Buenos Aires, 13 de febrero de 1953. —
Andrés Alberto Carnevale, secretarlo.

% 200-;— e:19[2-N» 15.761-V.4I3I58

Rafael M. Demarla, Juez Nacional d*
Primera Instancia en. lo Civil a cargo del

Juzgado NV20»> Secretarla N» 59.- cita por

diez días a- herederos y acreedores de
don ALBERTO BACQUE Buenos fi.
res. dtclernb-re 27- de 1957. — Andrés Al-

berto Carnevale, . socrataTioi .,¿:'.
$. 200.— 6.1912-N» 15.914.v.4|3!»S

El Dr. Rafael- M. Demarta. Juez Nacio-
nal de Primera- Instancia en lo Civil, se-

cretarla 60, cita y emplaza por el termino

de diez días, a herederos- y ucreedoreíido

don: RUFINO DÍAZ o RUFINO DÍAZ. TO-
RR1CO. — Buenos Aires, diciembre .27

de 1957. — Horacio Llberti. secretario-

, JÍ200. e.Í3!2-N» 15,480-V.28|2i58

JUZGADOS HACIQNAEES DE PAZ X^TRADO'

Núm. I

Atlllo José Dosspla^ Juez Nacional de

Paz, a cargo ^el 'juzgado N» l.clta y>

¡apto», por el término- de cinco- días a

herederos. y acredores^e doña LIA RO-
SA -VARÁNGOT deu

CTRUZZl.
Buenos Aires, abril 23 de 1957. —

Bodo«o ^to^ecretar,.
ié _ 2ggiv>a812158 ^.^ZZ^X^^^

MOSSINL — Baenos Aires, 19 de Julio de-

1957.- — RaúliJ.- Casado Quintana, secre-

tario.-
^ 100 e.l9|2.N» 15.889-V.25I2I53

Núm. T

El doctor Juan O, de Abelleyra. Juez Na.
clonal de Paz;.

a
'< cargo del Juzgado N9 7,

.. _•** m aImPa iltae o lns naEBia

Núm, 15

El señor. Jiiez Nacional en lo Civil,

aócto» Agustlni lii Villar, cita por diez

días a herederos: y'acTeedores de FRAN-
CISCO > SILVANO MANDRACCTO. — -Se-

ctetorlaN«'45: — Buenos Aires, febrero.

ÍOf'dd 1938. ^- Jallo A'. Quinterno; secre-

Ur,°''

$¡ 200^6.2412-^ 1612$7;v.7l3(58

rnuíí AfcuBtiaiM. vnai. juezNaoio-
ñal'en' IdClvll acargo del Juzgado JH» 15.

;

Soeretarla'N»>44{ cita.- P« .
d^2r

wSítr#
herederosy acreedores de- don' PRANK
BTAPLEDON H1LBT. — ^B^wnos. AlrOT,

febrera 5'dS"l»58í — Artstldea L. F. Ro.

lando, secretarlo^ ^j,,,^.^.,,,^.^^

El sefior Jae»¿eiu lOv Civil, dóottr AglMi-

Un M-. Villar, a cargo del Juzgado N» 15.

secretarla 44. llama por .diez dtas a hbre-

deros y acreedores de don JOSÉ APRE-
-jK' —• Basnoa- Aires;, düclombra- 12 de

1957.- AWstldés-L. F. . Rolando, secre-

t4rl0i
' $'200í- eJ4l2-N? 15.612 -V.3OT68

Afeusttn M; Vinar," Júoar Nacional do

Primera, instancia: en 10 CIvtU a; caigo

tal
.' Juzgado- N* 13; por la áecrotarta N»

15 cita not drez Tdfas a herederos y acreo :

Núm.- 17'

' El doctor MaxcelirPadUla. Juez Nacio-
nal dB" Primera, Instanola en lo- Civil, a
cargo del Juzgado Ni 17» SecretarlaN« 50,

de la Capital, cita por el término de' diez

flOI dlas.a -herederos y acreedores de RI-
CARDO JULÍO EAUFFMANN. — Buenos
Aires, febreTo 14 de «a8; — Ai J. Vigila-

«b Otamnnd^sec^tarlo^
lM65 .T .w|M

El sBÍlor Juez Nacional en. lo -Civil, doc-

tor Marcelo Padlllat a cargo del Juzgado

Ní-17, secretaria^ 49, cita por diez, dtas

a- herederos y acreedores, de doña, SU-
SANA ELOÍSA DJCKUVI- do. MOLT; .

—

Buenos Aires, diciembre-, 17 do 19a7. —
Federico- Grgena^Ibarguren, secretarto.

$, 200^- e.l4i2.N« 15.711-V.3I3I58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Mateólo Padilla; a cargo del Juzgado do

: Primera-. Instancia N» 17. secretarla Nt

49 cita-por diez: días, a-..heredero* yacree»
dores dei JULIO TROENDLiE^;.—JBnonos
Aires, diciembre' 23:-de 1957-. —'- Federico

Glgena Ibarguren, secretario» „.,«,
,

s
. »-200. eil4|í-N« 15.684-v.- 3|3|58

El: Señor JúezNacMna» fn la Civil doc-

tor'Marcelo Padilla» secretarla N« 60. ci-

ta- por diez dtas a herederos y acreedo-

res de RICARDO BLA3 ROMANO.
Buenos Aires, 6. de diciembre de 1957.

— A J. VIgllano Otamendl. secretarlo.

$ 200— eJ212-N»15.391-v.27l2!58

El Jaez -. Nactonal en lo Civil v a-cargo

del Ju"(rado N» 17 Doctor MarceW Pa-
dOla, (Secretarla N* 50>. cita, por diez

d«^ a- heredero», y acraodoros dé doña
AUGUSTA LUT8A TIEPOLT' de RIOH-
TER; r- Buenos- Alcers, noviembre - 29 de

El señor Juez Nacional de Paz, doctor

Atilto. J..Dossola,.a cargo del Juzpdo
n"i cita Dor cinco días a herederos y
MttedSrS. de MARÍA 4MT&I1A. DE FEO
da PASQUALB. — Buenos Aires, diciem-

bre 20 de 1957..— RodoUo Ratto, secre.

tal10
'' $ 100.— e.2H2'N« 16:080^v.2712|5S

El señor Juez . Nacional de Prtn>4ja

instancia de Paz, a cargo del Juzgado
& £ n£ Atlllo J. Dossola. cita por cinco

dtas a. herederos y acreedores do don OS-
mi Á-RTURO RULLL — Buenos Aires.

NtvíembrV
1
!!? (teJ9S7. - Rodolfo Ratto,

aeTos
y
y
e
^rerdó?esV Se" roSE^FRÁÑCÍSeO

MOSSINI. — Buenos Alres.,19 de Julio..*»

1957. Raúl-J: Casado Quintana^ secre-

taíl0-
' $ 100— e.l9|2rN« 15.902-v.25|8¡58

El Juez/Nacionai de Paz, Dr. Juan. Car-
los de - Abelleyra,- a cargo del Juzgado
N» 7 cita por cinco días a herederos.

y

acreedores tte-domABRAHAM-KARGAUER— Buenos- Aires, Octubre 10' do 1957/ —
J6sé Joaquín Casanovas; prosecretario;

t 100.— e,19|2 -N" 15.775-v.25|-2 |58

'. Núm. 9 7!

secretarro
« loo— e.l9|2-N«16.762-TT.25'|2f58 EJ Juez Nacional de Paz, Osear H.
* --i Serantes Peña-; a cargo del Juzgado N« 9.

cita, y emplaza por el término de cinco

días a : herederos y acredores de joaü,
EUGENIO PALETTA.
Buenos Aires, diciembre 17 dé 1957. —

Julio A|,{»^^.
2f¡KSf

"
1V^r.v.I8|>|5l

Núm. 4.

El doctor Felipe Carlos SoU. Juez Na-

cional de Paz, a^ cargo, del Juzeadó. N» 4,

cita' y emplaza-- por el término' de cinco .

días a hbrederos y acreedores de. don^fljj.

TONIO COSTA; — Buenos Aires, dlciem.

bre veinte' de 1957. — Oraclano- J. Pay-
sas. secretart6í_

^If^W. 16.124.V.27I2158

El sefio» Juez dootoa-Fellpo Carlos Sb.

la. Juez Nacional do> Paz; a cargo.- del

j¿zgftdoNi4. cita y erapíazaipor el tér-

mino de cinco dIAs a- herederos y aeree.

'gÜr-^JSSWí dtcíemofe « •

Núm. 6;

El ddefor Domtügov Méndez ^Terrero,
Juez Nacional dé primera Instancia,- de

Paz! a"cargo del Jozgadd número.-^ cita

nnr cinco dtas a herederos Y acreedores

S2'dofia°MARlA
a
TOSO dé DEL^ NEGRO.

Buenos' Aires, noviembre 21 dé 1957. —
*»«»'•«SL» 16 ,183.r.27|2|í8

pi nr Domingo Méndez. Terrero, Juez El Juez Nacional 'de Paz doctor Hés-

Nacional dePrimera^Instancia de Paz. tor Qnesadx. Zaplola. a cargo del Juz-
N

cario del Juzgado N»' 6. cita por el tór- gado N* 15. .cita y emplaza por cinco dlai

i«Jf a» ' Mneo Otas a herederos v acroedo- a herederos y acreedores, de FIDEL SAN-

reg dé-MARW FB^CKCA ¿IERRJ de CHEZ Q SÁNCHEZ SANTOS: JOSBF*-

Núm. 12 .

El ' señor Jaez Nacional da Paz, doc-

tor Juan Liansé, a cargo del Juzgada
N« 12, cita- por- cinco días a -herederos . y
«reidoras Se JOSÉ DI GIOVANNL-
Buonos Aires, 12 de febrero- de 185S.— El' secretarlo.^

8||2N)> ^ 26t .v 2 g í2|5g

Núm. 14

El Juez Nacional • de Paz, doctor Juan
Antonio González Calderón (h), a cargp
del Juzgado -N» 14, de Capital Federal,

cita- por r cinco dlaa & herederos y acrecdo-
res.de doña SÉTIMA' GIMÉNEZ. — Buenos
Aires; Febrero 12 de 1958. — José Rema-
fian, secreto,!^ ^^ 1„w .tJ5)„ 8 ,

Núm. 15



TÍCENTE, y ENCARNACIÓN SÁNCHEZ
• «SÁNCHEZ y.VJCENTE. i" ?

• Buéijos "Aires, fallera .14 4» 1958. —
Guillermo Marcos [sola, secretario.

. 8 100.-^ e^j12-N» 16.227-V.28I2I5S

El Jiiez Nacional' dé' Paz, Dr. Héctor
Quesada Zapiola; a cargo del Juzgado
«• lo de la Capital; cita por jjnco días a
herederos y acreedores de FRANCISCOGONZÁLEZ SORR1BAS o SUáRlBAS. —
Buenos Aires, febrero 14 de 1958. — Gul.
Mermo Marcos Isola, secretario.

$ 1Q0 e.2l|2-N« 16.p89.y.27|2|58

Núm. 16

Conrado Díaz Molina; Juez Nacional de
Faz, a cargo del Juzgado número 16, cita
y emplaza por diez días a Herederos y
acreedores1 de don ALEJANDRO PROS-PERO PANIO. _ Buenos Aires, febrero
11 de 1958. — Attl.o Fazlo, oficlai 1».

8 200.— e.l3|2-N» 15.546.v.28|2|58

aOLgflN OFICIAL -¿ Bgccion Artoo. Comercial* y edicto* Judtchdc, - Marte» 25 de febrero de 1558

Núm. 27 El doctor Joaquín J Darquler, a cargo Por orden del Sr, Juez a cara-o ¿éldel; Juzgado Nacional de Paz N. 29. cita Juzgado en -lo Penal Correccional •o§
. El doctor MlgueTosTar Llardos, a ca- ?"' ¿"íoffife ARCELTA

8 y ^""^ " Ur
* ?5?,ot E -' Pa°e,¿' 4« «" > •»-

gp del Juzgado de Paz N» 27; cita por
re

B,íL
e
„„
A
°IT„? f„hV?,í^fñ *„ „,r V *'» za;« OLGA DORA RBBlSSL u-s'ttUf.

.tres, días a don PEDRO BBRGEH p™ epzS'm Jtazlírdt /estarlo
5- ~ UKl 'N«V|»»*a que- dentro dil término d«

ra que comparezca a estar . í.,.;w, *'nzo *¿ Mazzarm.^ secrotarlo.__ ......... tremía días a partu de la primer» ju-. ra que comparezca . a estar a- derecho
«n Juicio, bajo .apercibimiento do desio;.
narle . al . sefior Defensor de Ausentespara que lo represente, v
Buenos Aires. 15 de octubre de 1S57.— Juan C. Marenco,- secretario.

$ 60.— e.21|2-N» 16.187-v.252|58

* 1Ó0 — e 24,2-Ñ» Í6 *09-v 281' 5S V. - ' a Partu de !» primera ju-» mu— e.¿y¿ w i6..aa-v.J8|>,5a oicai.u,ii\aei presente, comparezca , »síar
a derecho en la causa que- se te sigue por

NÚm. 30 inira-j- on ai ari. 23» del C. Pen.... oajoJ aurdbimleoto, -1 asi no lo hiciere. <í«
ser declarada rebelde. — Capital Federal,

Núm. 28

Núm. 17

El Juez Xacionai de Paz, a cargo del
Juzgado N» 17, Dr. R. M. Sepet. cita yemplaza por cinco días a herederos y
acreedores de EMILIO, ANTONIO EMI-LIO o ANTONIO EMILIO SEVERINO
STR1NUA. — Buenos Aires; jiciembre 27
de 19o8. — José H. Alcacer, secretarlo.

$ 100.¿- e.212-N«, 16.126-V 27I2Í58

.El señor
' Juez NacíónáL a ' cargo del

Juzgado N» 17, doctor Rodolfo Senet
cita y emplaza por cinco días a heré-
delos y aeradores de don JOSÉ GALL1.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1957. —

José H. Alcacer, secretarlo. I

, , % 100 e .21|2-N» 16.0p8.v.27|2|58

Núm. 19

.El señor Juez Npcional dé Paz, doctor
Argel Da'ray, a cargo del Juzgado N» 19,
cita por cinco días a herederos y aeree-

' ¿ores dé don CANDIDO GÓMEZ.
Buenos Aires. 19 de diciembre de 1957.

-r Federico A. Palacio, secretario.
8 100— e.21|2-N» 16.097-V.27|2|58 •

.El doctor Ángel Daray, Juez Nac onal
de Paz, a cargo del Juzgado K° 19, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de don FRANCISCO MAZZA. <— Buenos
Aires, Febrero 10 de 1958. — Federico
A. Palacio, secretarlo. i

* 100.— e.l9|2-N» 15.8Í7-V.25,2|58

_, . . _ „

—

-—,
x

ser aeciarada rebelde. — Capital Federal,El doctor Bellsarlo Montero, a cargo 17 de enero de 1958. — José Flnkelstéln.
del Juzgado Nacional de Paz N» 30, Jl- secretarlo. ,

,WI

ta por tres días a don ERNESTO FER- e.24ll-N» 290-v.lOi3!58NANDEZ RABADÁN, para, que compa. , _ u " íau v, "" i"9 "-

rezca a estar a derecho eD el Juicio que Por disposición del Sr. Juez Nacional
o, i... x- . —;

—

l~ ~ DOf desalojo le sigue don Arold Andrés en lo Penal Correccional, a careo del Jn*.

Stír-fTSU^tóSfl-- * ™V^^.tf^Sbr. de 1957. Sía? ¿"par^S. ft* pV^T £¿£feJ"^^0MlS
n:2f^2

C
-
,

N^
ta

^i

1

g:l36v25 2 l5 8 ch°o ^XP&JSTSTSSÍ^' .

e*
ÜSft:— • por infracción a) Art. 89 del Cód. Penal,

TSJi'im *0 SaJO apercibimiento si asi no lo hiciere,iNum. OJ de ser declarado rebelde. — Capital Fe-
rfí?1 •}* de enero de 1958. — Lavall»_... ». _ J<)aé

dores de JOSÉ RAPHAEL. cuenos Aires. z< Oe OlcieniBuenso Aires, febrero 12 de 1958. — — José P. Massa, secretarloManuel Couto, secretario. , • «» - •<"> ™« -»
8 100.— 6.2412-N» 16.309-V.28I2I38

6.2111-N» 266-v.5|3|!8

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia de Paz. doctor César García
Belsunce, a cargo del Juzgado N» 28,
cita por el término de cinco días a he-
í,
e5e

.
r.°í T y acreedores de doña TERLCABALLERO de VÁRELA.

Buenos Aires, febrero 19 de 1958.
Manuel Couto. secretarlo.

8 100.— e.24|2-N» 16.215-V.2812I5S

Jufz Na^naP^pá' ¡¡¥S&*8?*SS¿ „ *%* disposición din7fior Juez Naciona! gí. Ww. *"d«t?t
B

ilí}
A
?é?í¿*A.

L
S:

110 R. FeVr" 'sectetaíto. "
9,5í

- ~ ,U"- 5^'\ díc^™í ""?"?•• - Caplta: Bel

——_• .uorai, ,40 ae enero de 1958. —
Manuel A. Zuloaga, Juez Nacional 33 J*

38 > Pife ••• Juzg. Correcc. "N".
Paz número 30, llama por cinco dias a Flnkelstéln. secretarlo. _
herederos y acreedores de • TERESA — --
CONT1 de SEMINO y ANTERO SEMINO. ____
JuMo

e
R
S
Fe

,

"o• secr^í/to * de 1MT
- ~ Por disposición "deT~Sr. j uez Sacona,!juho K. ^erro^ secretarto. en lo peBa , correccional, a cargo del Jm?.

8 100— e.21l2-N« 16.144-V.27I2I53 g3Ldo letra "N". Dr. Néstor E.- Vanelo. s¿
cita y emplaza a ÓSCAR MARCIAL LD-

100.— e*.24|2-N» 16.'246-v.28|2,5S Bue
J?°l.A 'reE »

^"ebteio

ivu— e.i» j-m» 15.809-v.2 j|2|58 piso &. Juzg. Corree. "N". — José Fin
kelsteln^.. secretarlo.

NÚm. 40 •JOll-H» 245-V.4I3I58

ro*TtoT Juzg¿dt:
W
Na
U
cIoiay

B
¿e
1U
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r
z H**u' Pi .«w t ^-7-

. , h/¿',
d
l"»S í

1Clon del Sr
- Ju0z haclonU

cita por "incodífs a herederos y aeree- Bi?L5«
fi

°i
r J

i"
ez felona! de. Paz doctor *« Pr'merá Instancia an lo Penal Corree-

<w««r/o "ntAN »A5»"ÍSS"°A X. acroi- Ricardo J. Kennedy, a cargo del Juz. clonal. a cargo del Juzgado letra MN".adO N» 40. cita . v «mnla,, nn. «ln«i Dr Néstor R. Panaln •. nlt. ... a...nla_.'

Núm. 29

El doctor Joaquín J. Darquler, a car-

--— ,™« ..«^.v u,ca « ucieuvrDs y aeree
dores de JUAN MARRONE MARÍA JOSEÍ-A PELLEGRINO de MARRONEPELLEGRIN1 de MARRONE.
Buenos Aires, dlc embre 26 de 1957.

Enzo M. Mazzardl, secretarlo.
$ 100— e.24!2-N« 16.302.v.28!2l58

PRIMERA INSTANCIA EN LO CORRECCIONAL

Núm. 20
j

El Juez Nacional de Paz doctor Sovi-
J,l
no

,.
p<

.
Gua'ta, a cargo del Juzgado

N» 20, cita por cinco días a herederos y
BRJNKmVl?. d°n ROBERT° «ARLOS
Buenos Aires, 11 do febrero de 1958.

•— Guillermo J. Brugo, secretarlo.
'

'
- : S 100.

—

e.24|2-N» 16.226-v.28|2|5S

Núm. 22 !

^

-:>_ So
j
1a

R-enneoy, a cargo del Juz. J,
1»"»'. a cargo del Juzgado letra MN",gaao N» 40 cita • y emplaza por cinco Pp

. Néstor E. Panelo, se cita v- emplaza
YilAM viA

e
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d
TSÍ

OSo^,AC,,ee<lores dfc don '

f,«
A
íí
B
.
E:ftTO LÜIP BRUNO o BEL1SARIO

B,ÍÍníi
N
<V
E
.
L ,^°.JA?-u ESTRAÜA o ALBERTO ESTRAHA. pata

Jofé A v^r»
e
H;»

2<)
/ fc

d?" febrero de 1958
-
—

'

qua
'
dent

r? del ormino de treinta dUB,José A. Villalba (h). prosecretario a partir de la Srimera publicación dej
» 100 e.24|2-N? 16.277-v.28l2!5« Presente, comparezca a estar a derecho

.
«/> >a causa que se le sigue por tnfrrfí-— clon al art. 247 del cód. Penal, bajo aper.
clblmiento. si asi no lo hiciere, de «er
dec.arado rebalde. — Capital Federal. • I
de enero de 1958. — José Flnkelstéln. sé.
cretarlo.

e.20|l-Nn 247-V-.4I3I58

• • El doctor Juan Antonl, Guevara Civlt,
Juc- Nacional, a cargo dch Juzgado de^;-N» 22, cita por el término 1 de cinco
iV,*í~ a * SñFJSS*10" y acreedores de donVITO ANTÓN . PALASClANO ?

o ANTO.NIO PALACIANO. -
^

Buenos Aires, febrero 19 dej 1958.
Mario R. L Sánchez, prosecretario.

8 100.— e.21|2-N» 16. 077-v 2712158

'• "El' Dr. Juan A. Guevara- Civit. Juez a
«argo del Juzgado Nacional de Paz N» 22.
cita? por cinco dlaa a herederos y acreedo-
res de don ATANASIO CAMPOSJ — Bue-

, ;-J?os Aires, Diciembre 4 de 1957. I— Carlos
H. Mardana-, secretarlo. •• -

¡ , .

' * ICO— e,19!2-Nt 1 5.91(^-v.25l2|S8

Ñúm. 23
i

Por disposición del señor Juoz Nacio-
nal ae Paz a cargo del Juzgado No 23,
doctor José A. Amuchástegui Ketn. se ci-
Z?rrJHi£^lín !

lílLS a doña ALCIB1ADESECHEVERRÍA de SDB1ZA para quecomparezca a tomar la Intervenctób que
1 le corresponda en autos: "Mitre Bar-tolomé ciEcheverrfa de Subiza, Alcibla
•ae* sldesalójo". bajo aperclb'miento de
designarse al señor Defensor de Aasen-

. tes. »

1Buenos Aires, 1. de febrero de 1958.
• — Marcelo R. Moss, secretarlo. .

8 90 e.21Í2-Ní 16.202-v.2.-|2!5*

-El seflor Juez, doctor José A. Amu-
• vJ

1 *^,1'^ 1 ^ Klen - a cargo del Juzgado
•

ífa
S¡2Jí£l.

d
. .

Paz N ' 23 - cita por tres díasa ROBERTO TRIGO, para qüo compa-
, rezca a estar a- derecho en el Juicio que
Eor desalojo le sigue don José\ Ramón
ogo, bajo apercibimiento de designar-

se al señpr Defensor de Ausentes, para
.
flue lo represente en juicio. :

.Buenos Airea. 19 de febrero Üe 1958..— Marcelo R. Moss, secretario. r
. .. .

', 8 99 e.21|2-N» 16.09j»-|v.25|2|53

-;- •

. Núm. 24

...El Juez Nacional de Paz doctor Mi.
•' JJÍS

1 E
-
c\eiBar.

ay
.

<h - } > a cargo d.ol Juz-.gado N« 24 pita por cinco días a herede-'
T0

\'£
acreedores de d°n AMADOR IGLB-

x "N" ?ne dentro de treinta días, a contar desde
' _: l

a
»,
P/,'™era PuoWcación del presente. íom- Por disposición del Sr. Juez \acional

Por disposición del «flor Juez Nació ^ le sieue »«
a
PlT.m°„ S

la
,l
aUsi qu

? ?
n •«Peal Correccional, a cargo del

nal en lo Penal Corrección aí a cargo Art 45 di la LeV ís\»íI'ífJüít °°, cl
?
az**áo >«f» "N". Dr. Néstor E. Pane-

dél Juzgado letra "N" Dr. Néstor E? Pa- toa na la m/í^Í A ^ aperclbimlen- lo. se cita y emplaza a JUAN JOSÉ NA-
Zl&I!2cnt* rt

l
N' 114 dei Esc Josí FlS- beldé - CapiUl Federal tSh^°, *L R^JO. para que dentro del término d«kelstéln, se cita y empliza a AMALIO íoía t,..^E,j. n ra

í' íebrero « de treinta días a partir de la nrimer» mi.D
e
OS
ÍÍ^P "UID4Z. para" w«t£gl ^¿117 uSlt^O%g'r?o£m£?*M¿£'' bl,cac,0° ** la tres'ente. co

P
rn^"?ca

PU
;

d^* ii
é
'Si™.,*." ¿f. ,

1,"1" ?l*'f Sontal de «- tari", """• °scap B
-
°camP°. «ere- estar a derecho en la causa N9 4675. an?

ío !.«»Pn.?A£i •,ubllcación de la presen. e 1412-N» 48S víiiiir;» *° le 3,Kue DOr Infracción al art. -239 del
cansad °.Zf

a
,/ ?

3tar a d
?
recho en la

C-" 'Z N j«8-v.31|3l58 cód. ' Penal, bajo apercibimiento, si así

a?t 65
q
áe la lev ^ro?S°

r
hi?í

raC
^2Í

n
.K
aI Por aposición del Sr. Juez Nacional «>o lo- hiciere, áe ser declarado rebelde.

"lento d7 ou, .l\.l ». í^h'^.T ^í" en lo ^"f1 Correccional, a clrgo intert- r.,^
a
,
,:fta

J,.
Ped

.
eraL

.
ener<> 28 de '"3«- —

declarado íebelde - cíSluí í.V,e,rf ñámente del Juzgado letra "N", se cita
Lava,1A "^v0180 •• Juz - Correccional N.

eneS lí h/i«!« •• T^iJa
JP.L

t
.*',.FS*er*_1 - y emplaza a ROSA HAYDEE AfJTJTLRRA — José Flnkelstéln. secretario

declarado íebelde - cinitai R?*.,
9
» "amenté del Juzgado letrí -Ñ", se cita

enero 29 de 1958. - 7<»se F
P
|nk,lsf4S se" S/SSÍ^AJR08* K*™^ AGUILERA

cretarlo. '
Be de GIORDANO, para que dentro de los

• treinta días, a contar desde la primera

José' Flnkelstéln. secretarlo.

6.713-N» 423-v.24|3|58
e.712 N» 122 v I3,2ii>k

' wV.Va íi
,as

' .
a contar desde la primera '•"*!*»

B.20I2-N» 422lv;26 3 58 f
nPUcaclón del presente .comparezca a es- Por orden del señor Juez en lo P«„«iNoto, Se publica nuevamont* en razón lli t,

á
%itíí

bo en ',* acuaa que 8c le s,«:uo Correccional. . círgo del J uzeado ^«??Íde haberse omitido su publicación en lk» P
or e

í. «l!v
tô P/ov,sto en el Art. 45 de la "N". Dr Néstor b P«n«in b

¿T, .
r*

ediciones del Boletín Oficial del lifl fu he
X

12 -9i2, «>aJ0 apercibimiento, si no lo N» 114 acareo%ol Fso in.í'».
Stcr,

ot
.
ar,a

1912158, '
MM u hiciere, de ser declarada rebelde. — Capí- f.' ~Tt. ~ fíSS.2 »ui?,?i^,nk.

elste,n«

.
tal Federal, febrero 6 de 1958. — Juzgado rVavi y

„
oniplaza

J
ARTURO ANTONIO

. Por disposición del señor Juez Nació-. Correccional letra "N". Lavalle 1638? — íltílVijfA «"e dentro del término da
nal en lo Penal Correwionah do1wr °scar H - Ocampo, ,secretario

A
'

»»'«» £^:» ¡»r«* de >a ultima publl.
Lujs M. Raeucci intorin«me"t« . "--ÍÍT 6.1412-N* 490-V.31I3I58

«ación
•
del- presente, comparezca a estar— • a derecho en la causa N» 4848. que se lqder Ju

í
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USa N' ««• «'• «"• '«

cuy. titular es. el doctor Néctor E Pa- Por disposición del Sr. Juez Nacional »«ue -por 'Infracción, al art. 252 del Cód.
nelo. se cita y emplaza a SERAFÍN en lo Penal Correccional, a cargo ln*eri- ^cnal y-bajo' apercibimiento de que si asf
GAYL1A para que dentro de cinco días ñámente del Juzgado letra 'N", se cita n° «>> hiciera se declarará su rebeldía,

desde la primera publicación y «""Píaza a ALBERTO JORGE GANEM, ,
— Bueffos Aires, enero 31 de 1958. —

te comparezca a estar a dere- Eara q
.
ue d«ntro de treinta día*, a contar Juz-, Corree. "N". Lavalle 1638. 5» c-lso• •..._ — ._ . . ríOArlA la nrtmnwa KnklU.oU. j_» ___- _i. .Tnkfi Pt«1rBl.* n i- qpprpfopln

e.7j2-N« 424-v.24|3|«8

contar uoquv ia primera puoncacion " ^™-
. « ^.u^«^,..&v^ uwivuc \x¿±i*rjna, . T „ - . ....... u w. u«,

del presente comparezca a estar a dere- Dara 1ue dentro de treinta día*, a contar Juz - Corree. "N". Lavalle 1638.
cho en ia causa que se le sigue por «1

^sae la primera publicación del presen- —* JO*e Flnkelstéln, secretarlo
delito de lesione* (art. 89 del Cód. Pe- te« comparezca, a estar a derecho en lá • . •

.

nal), bajo apercibimiento si no lo hi
ca5sa 1uo 8e le slS»e por eí 'delito pre-

ciere, de sei declarado rebelde visto en el Art. 239 dei Cód. Penal, bajo
Capital Federal, jo de febrero do 1958. apercibimiento, si no lo Melera, de ser' de-

T-. Juzgado
É Correccional "N", Lavalle •

clarado rebelde. — Capital Federal, fe-
1638. — Secretan» N» 113. — Lula M. 5í2.

ro,* d% .
t9S8 - — Juzgado Correccional

Costa, secret-rlo. N". Lavalle 1688. — Osear R. Ocampo

Núm. 5
¿^ • uavaí

e.20!2-N» KO-v.2612158 secretario.

Por disposición del Sr. Jun Nacionalen lo Penal Correccional, interinamente
a carg" -'- , r -- • - - -
Néstor

-.?or «"«Posición del señor Juez Nació-
el4!2-N» 491 tSiiIiM " fíii "V, ,

Penal Correccional, doctor Ho-ea4|2-Nt 491-v.31l3i58 lacio Calvo, secretarla N» 103 del autor
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t9
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cAta ? ?"BÍ««LBST «Lt«í»»n<*10 "S8

,
1

i-'
orrccclónal. interinamente Por dUposiclón del Sr. Juez Nacional deT cinco óflaí a LFnvAwíSí el

o{-í£?¿S°cargo del Juzgado letra "N" del Dr. en lo Penal Correccional, a cargo Interl- TEM Dirá oí. \^S^ñ^P° í0311^-
S^i?/,,?• ,

Pane,°- 30 cita y emplaza a ñámente del Juzgado letra "N", se cita "recho én^ti »,n,S S'íff
a Mta'* de-

BASILIO IWANOCZKO parí que dentro y emplaza a DANTE BRUNO para que gu? por lr.fr»cm5«
N
? M"„Aue Ee le* "'-

de treinta día», a contar d.-sde la prl! de
,
ntro d«> treinta días, a contar desdeTía ' P¿5ai^ DaSÍ^n.írtKtLt
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mera publicaclán dei presente, ¿ompa: Primera publicación del presente, compa- íebtídéTcZ'^ÍA" ?..1í
declararlo

rezca a estar a derecho en la causa que rezca a estar a derecho en la causa qué cloJ VeñlSf Í.Sí.iKi»
cer,a ~ Hora'

se le sigue por e| delito previsto en el
cfl le 8l«U0 P°r °1 delito previsto en «1 '

enIn1
'
8ecretario.

art. 94 del Cód. Penal bajo aperclnimlen. Art. 239 del Cód. Penal bajo aperclbtmien- é-2412-N» 551 í.2812158
to, si no lo hiciere, de ser declarado re- to. si no lo hiciere, -de ser declarado re- _ .,

?|íd0 - ~~. Capital Federal, febrero 5 de beldé. — Capital Federal, febrero 6" de Por disposición del sefior Juez Nació
f,"

1;.- Juzgado Correccional -N" Lava. 1958 - Juzgado Correccional letra "N". La- nal
-,
en„l° Penal Correccional, doctor HoZ

lie 1638. — José Flnkelstéln, secretarlo. va"e 1638. Osear R. Ocampo, secre racl°. Calvo, se cita y emplaza Por elv
e.l4,2-N» 485.v.31l3,58 tarlo. ÜSSlñZ í?. clnc« <"as al prófugo INO-

e.l4|2-N» 492-V.31I3158 CENCÍO RAMÓN FRANCO; para quo—
Í
0m

iF-

ar
f?í

a a esta r. a derecho en ¡a cau-
del Sr. Juez Nacional 8? *«» Z6S1 que se le sigue por resisten.

Sfí^SüS'*" *?i.
S
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*>" 2881, que se le sigue por resisten.
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m-m?S R
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Â
h
,
acert2- T" Se"etaría N« 101. —

eatar 1 derechi fX'iV"».
6
;

comParezfa a dentro del término de treinta días a* con- SaS," ^,
A
T
íreí

' 7
.
de 'obrero de 1958. —"tar

ni,
de
-í
9
í.?.. .

n Ja..ca.u!a _flne .ao le sU tar desde la primera roblIcaSión del n°e.
P^.Io>í: Loumagne. secretario.

- e.24!2-N9 552.v.28|2r58

estar a derecho e¿ lai caíiaa «ni «*?." ..*
den

*J ««""»«««> do treinta días a con-
gue por el delito DrevLstS.n.i

8
.
,e m tar desde U P'«méra publicación del pre.

Sel ¿ód. Penal.
t0

bSj
r
o
V
a
S
n.rC

9
ib.rS B

a
fÍ' V,

""•• C-°.»Pare?ca a «**' a 4"«cho en la

. SlA'á.
,

BUenos Aires, febrero 19 de 1958, —
^Horacio Cornille, ' secretarlo. 1

8 100— e.24|2-N» 16.214.y.28|2|58

;
Núm. 25 1

•«^í d^ct
5
r Romulo H. Di torio. JuezNacional de Paz a cargo del JuzgadoN» 25. c|ta por cinco dial a herederfs yacreedores de JOSÉ BOMBICINO.

Buenos Aires, agosto 28 do 1957.
J Cenobio Lapalma. secretario

í 100.^ e.24g-N» 16.218-|.28|2|5S

x,
E

í-I

d<
i
ot2' Rámulo^H. DI lorio. Juez'

N* 25. de la Capital Federal, cita porcinco dláa a herederos y acreedores rl«don DOMINGO TORNATORE 1 -

- Buenhs Aires. 31 ue diciembre dn 1957.
f- J. Cenobio Lapalma, secretarlo.'

$ 100 e.21|2-N» 16.106-V.27|2¡5S

del Cód. Penal, bajo anerciblrníeito «1
sente

- coniParezca a estar a derecho en la
no lo hictere. da^ ser feclaráía nb.Ma - causa «u

i>
"le algue por Infracción al _ . , ,_,

Cap. Fed.. febrero" |¿ 195Í. I Juzgada **.*•
,
89 del Cód. Penal, bajo apercibí-- *>>' disposición del sefior Juez Nado-

Correccional letra "N", del Da. Néstor E m,into, si asi no lo hiciere, de ser' decía- ífi,*?..
1
, ,

Ponal Correccional, doctor Ha.
Panelo, Interinamente i cargo del Dr 5

ad<
i»
r
/.
belde-^ Capital Federal.- enero 7' ^i ^!^, fe emplaza por 5 días a MA.

Lula.. M. Raguccl, La,valle lt%S — Jos» i* 1958- T ^avalle 1838. piso 6». Juzg. íi^ „
MAL,DPNADO de BBRARDI, a com«

Flnkelstéln. secretario.
J0S8 Corree.. "N-. i- José Flnkelstéln. secrí- i"ec" '"?Jf

c
,

au
f
a N'- 3060' «ue 8B le 8L*-—

%iij¡°
r
K
d
?
lit0

'"¿IM88* art- 89 de» Código
e.l7jl-N» 240-V.3I2I58 rada rJhAa»

aPe/
clblmlento do ser decía»

-v:IÍ3 58 "^..-'J?1
?6. ?n- caso_de no hacerlo. —

Sr t . : ."«succi, jLa,va
Flnkelstéln, secretario. >.—««»

e,14|2.N» 486-V.31I3I5.8
tarlo

t

Se publica nuevamente, en razón de ha" fe^rtíSde ÍSüfir B
íenís„A1Je8 ' " ««

irse omitido, en las ediclonea d"i S«ií . ifT^l'-.l95-
8 - Armando Alfredo Caecu-

e.24|2-N» 563.r.28|2|58

/naSn^fV^^Í' ^^S¿¿ „
Se publica n'u^rno^^r^oVdX f^%^^°

*<Z.
CHEZ. Para que dentro dé treinta

S&Tr*^M»*. ^a? 11

;

~ — —
=—

-

S,?¿4nFS VV" ^•"te'dffi CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
tal Federal, febrero 6 de 1958 -. j5¿* xT' «

'

p-artA (-!/.„.«.<._ _. .•»?• .. Juz. Num. 1 primera publicación del presente a ULI«LadS éoí«ccloñaJ íe
v
tra'..^./¿atalíí ¿ft— José Flnkelstéln, secretarlo
B.14I2-N» 487-V.81I3I58

. .,
SES REGULO SÁNCHEZ, para que de»-

Por disposición del Sr. Juez Nacional i a.«rtS
C
Í2 í?

Tt?no co^P^^ca 4 estaj
. lo' Criminal y CorrecciMal . F?d«M ?„*22ffiS.

en
,
U

.f
a,

i
3a

i"
uo 8e

.
la «•Tu* 9&

, ,
.>».- -*-.- io.-v.ji|3ioB x-ur uisposición del Sr. Juez Nacional k j.íloCx .; ,. . v """iw*»-a a esiaj

¿s#s^^»rss m^ús-^s^mamM
y emplaza .. Ajfi&Wm&LjrA BE"ft,' M^^-^^AgVS "11 - R&Vsa!fn¿í Scr^Z? *<

•

8 a conla *. aesae Ja .e.24|2-íJí 539-v.28¡2|6t



BOLETÍN QFICLAA t- 8ecci«B^A»taoa:0«B«rcUl«a y Edicto» Judiciales — .Martes 25 de ftbrtno d* 1958

' - Por disposición
en lo Criminal, y
N« i de' ia CapUal

SntH mi S^.^lama "y em- ^VS. ^¿«eTeVe^* dVoES: " &*$£j^SKini ^.-SotS ¿e lo, .¿¿.TenWdg 1958. _ Ttmí. A. J. BOX-
plaza por. cinco días ? contar desdela pr.- »>¿e"™ «»

disposición?»"ela ley. - Lo- treinta d»s a contar de la primer, puní- witt, secretano. ...-«,, 2í3.v 5i)uM
mera publicación del. presente » ¡J?

1'10/ ?íl íel JMgído Píftclo de 'Justicia. La. - caelón dol presente, ser» declarado rebol- eJl|l-N» Z63-V.0W»
LUISA ^ANCHEZ, para que dentro de '., Talcahuano. piso 5». — Bueno» de <art. 139 del Código de Procedimiento»

dnr.««lpión del señor Juez Nado.
dicho .téTSino comparezca a «ara o- A!res. 3 de febrero do

K
1958. - Carlos P. en lo Criminal). _ Secretóla a cargo dej

Ba^ de
d^ â

ó^n
d
/tancla' en .o PenSí

techo en la causa, queso le Urueporin- Qallndez. secretarlo. . „ . Dr. Raúl Noalfles. _— =•-*»»- »»••- a *« ual ae rr,mBr' «»»iam.i» <>« « «•
fracción, al art. Ir de ra ley N» 13.010, ba- e.U,2-N« '439-V.26I3I5Í febrero de 1958.
lo apercibimiento de declarársele rebelaos . , , r i0-

Buenos Aires, 14 de febrero de 1958. — p r disposición de) Sr. Juel Nacional
Rodolfo F. salinas, secretarlo. de 1» Instancia en lo Penal Espec al, Dr.^ e.24,2-N» 540-v.28|2]58 Ovidio A. Fernández Alonso, se cita y

er S,e
¿SÍSS: liíl.

B0
3
d
de ca^de Pr^meVa ln.tancl.

v
'en"ro pVÚI

•ftartí N^flles secreta- Especia», a cargo del Juzgaoo N* 6. d*— "Raúl Noames. secreta
6ata Caplta, Fe(terai. Dr. Mana 4 Ra».

. 1(119 «, i9i „ 95i-íi38 so, a* ..ita llama y emplaza a compara»
ea0|2-N9 427-V.25id|»S

c(¿ a eitaJ. & „erech0 enla cauia N, jgj.

,. .» . .» ..... .«„. i„«» w«»i« "Brizueja. Cristina, por inf. a» decreto»
._. .-_ - . M - Por disposición del señor Juez Nació-

,
^i^g» » CRISTINA BR1ZUELA,

.emplaza por treinta días a contar de*. nl| 1( primera Instancia en lo Penal *, apercibimiento de que si as no lo
Por disposición del Sr. Juez Nacional do la primera publicación del presente, a Espec ia i, a cargo del Juzgado No 6 de mciere dentro de ios treinta días a con-.

en lo Criminal y Correccional Federal ANA MARÍA RODRÍGUEZ, para que den- * ca*^ Federal. Dr. Mario *. Ras- tar de "a primera publicación del pro-
/ No l de la Capital Federal, doctor Abel tro de dicho tétmlno comparezca a estat

s(j cUa 1]ama y emFlaza a CO mt>aro- jente.' sera declarada rebelde (art. Mí
María Reyn-a, Secretarla Freuler, mtorl- a derecho en la causa qüo se le «gue

f a dorecho en la caUsa ...\o de, Cod |go de Procedimientos en lo Crl-
' ñámente a mi cargo, se cita, llama y em- por infr. ley 18.010. bajo aP«r

l«J'
m,en*? 357 BOr infracción al decreto ley SSaiiáy mtnal). Secretarla a cargo dei . Dr. Tomás

plaza por cinco días a contar desde la de declarársele rebelde de acuerdo con MAR1A LUISA SIMÓN CRESPO, bajo A. J. Boywitt. — Buenos Aires, J de ene*... .. . . ___.... „*™, ... ... .„• ... - <.„ _ L^caí aei
aperclblmlent0 de Que 3l asl no lo bicie- ro de 1958. — Tomás A. J. Boywitt. se.

re dentro de los treintavas a oata- de cretario. „..,,,.
,a primera publicación del pre 1 f,- se- ' e.20ll-N» 253-v.4|3|58

rá declarada rebelde tart. 139 del Códl- — ,'

e 1112-N» 440-V.2613158 go de Procedimiento* en -o Criminal). Por disposición aol señor Juez Nado-e.m¿-« «*u v o, .« eo u
roraós A na. de Primera instancia er lo Penal

primera publicación del présente a ENR1- las disposiciones de la ley. — Lflcal del

QUE RODRÍGUEZ, para que dentro do Juzgado: Palacio, de Justicia. Lavalle y

dicho término comparezca a" estar a de- Talcahuano. piso, 5». - Bnenos Aires, »
Carlos P. Galln-dtcho término comparezca .

a' «o*-^ « -« j—;-»."^r-
_ "'<: ,t« '

recho en la causa que se le' sigue por in- <}?,
teb

"f»-„íf„
1958 *

fracción al art. 3« del deci'etQ-ley numero dez, secretario.

"8.521|56. bajo apercibimiento "do declarar- _____ Ila _ „,. v lol .. ,„.„„= „ . _ . _
sele rebelde. — Buenos Aires, 14 de fe-- _

rt !«t>ñaipirtn Hit <?r Juez Nacional j Boywitt — Buenos Ares 30 de enero Especial a cargo del Juzgado N« 6. de

^e
e
t

r
a°rio

e 195"- ~ R°d°1£0 F
' ^^ *'M ^fnhl^f^S ^" ^6' ^ f

"
B°™ ""- ^™£'$U.'lSE2'T*S®JftrZ&cretario. ...._.» nvlrtto A.. Fernánedz Alonso, se sita.

.
ta,,o.

e .7l2-S. 417-V.24 3158 ?.*l
e
%
eÁ eSt*r a derecnP en >» -«W«*. ?1I, M, Ki1 „ ,«| 9l >;o Ovidio A.- Fernánedz Alonso, se sita, r ra.-io.

e.24)2-N» 541-v.28|Z|5iS empla¿a por treinta días, a contar desde
_ i. . .. • . . „ t » vtó.i.-^í la primera publicación del pregunte, a
Por disposición delSr.

L
Juez Nacional MA^1A TERESA MONTENEGRO, par* Por disposición del señor Juez Nació- apercTbTmento"dT que si "aslno li> hiele

"N v 349. Dor infracción a la Ley 15.0Í0",
a NEL1LA BEATRIZ MEDINA, bajoleí ar, ju^b n*i;iu"ai MARÍA

«n lo Criminal y Corroccionai
t
Federal ^^af_tro

-
de

- dToho término comparezca naí do PrTmerá Instancia en lp.Penal Es- ^^'"'"¿"¿e {£ Sinco'íu'a!N» 1 de la Capital Federal, l doctor Abel _
«

derecho en la causa que se le gecJal a cargo del Juzgado K' 6 de es-
f* "^""^."tJ'bflcacwS delMaría Reyna. Secretarla .Frculor, In'eri- » *

¿ por ln{r Iey-t3 .oio. bajo ^apercibí- ?a Capital Federal, doctor Mano S. Ra- J,a
p¿¡^Ha¡

u°];^°a^¿
"días a contar do

presente, se-
rá declarada rebelde (art. 139 del C0-

miento de declarársele rebelde. •— Buc-
' nos Aires, 14 de febrero do 1958. — Ro-
dolfo F. Salinas, -secretario^

go de Procedimientos en lo Criminal). —
Por disposición del Sr. Juez Nacional •SetretarlaT*a"cargo"deí-"doctor Tomás A. Por disposición del señor Juez Nado-

de 1» Instancia en lo Penal Esoecial. Dr. J. Boywitt. _
nal de Primera Instancia en l».. Penal

- - — *— ** de enero de I9a8. — Esp-cial, a cargo del Juzgado ,NÍ C dé_..._i--
.Mirlo

,

e.24,2-&, 542^.28,2,58'«^^fVr'efn^dl^^con^.Tesde To^L^A."*.?? «creta^.oí ¡St. " Caplta,-, F^eraí. doc"^; Mirlo B.

Por dlsposlción-SeT-Sr./.JVez .Nacional %^F\g^^ í l̂¿¿£2¡;.
atU¿ ••«•'l-N» .«-v.lTiSS» «--•.,•_^^IJ^^X^í• J°

d
Crlminal y. Correccional Federal A^r

B̂̂
°
dt dicho término com%rezca „_. .„_„,„„„ ^7T7fln, Jual Nacional V 3A5, Owen. Anlta.s|infracCJ¿/decr?to

Marra
ñámente
plaza po
primera

tr^d^dVcho fefmino-comparez-ca^ a estar _J™.
,e
|V"féTrero"^ %M.'_ C-rtaJ-R ^eI'",

8
otros?

^
a^ LUCIANO WALTER SocreürU ."¿íríeT-doí «¿éter Juan Jof.

a derecho en la causa que so lo sigilo por Qallndez. secretario. niSoTAiVa ílli» "Lucho" » á OAH1XJS Be Magdaleno.
Infracción al art. lo de lá ley N» 13.01»,

ua"nu
e.ll|2-N» í46-v.26i3i5S Sfí^^p^ BELTBAN alias -Nucbo" Buenos Aires, 6 de febrero de 1958. —3

bajo apercibimiento de declarársele re
beldé. — Buenos Aires. 14 de febrero dB
1958. — Rodolfo F. Salinas, secretario.

Por disposición
. _ -. de 1» Instancia en .

•.MH-N» 543-V.28I2I58 WdW». A Fernández

aU
?i" .«r

U
n "lo. Ángel de Paolá. secretario.

2on- Q.19I2-N» 500-y.l»l4|5í

Por disposición del señor Juez Nació-
de Primera Instancia en lo Penal

pecial a cargo del Juzgado N» 6 de
esta Capital Federal, doctor Mario S.
Raeeó, se cita. llama y emplaza a com-
parecer a estar a derecho en la' cansa

o,,, mi u< „ ciiim
5N 338. Gerez Aurora s, infracción do-

6.2111-N' J62-V.5I$I5S creIO ley 8521|S6» a AURORA GEREZ,— bajo apcrciblmento de que si asi no 10

Por disposición do) seTior Juez Nacional hiciere dentro de los cinco días a con-
. . »-».»..» , - ^ de Primera Instancia en lo Penai Espe- tar de la primera publicación del pre.

de djeho término comparezca, a .
estar a Alres 3 de febrero de 1958. ^- Carlos P. .1 a sargo del Juzgado N» *eis 1e ista senté, será declarada rebelde (art 13»

derecho en la causa oue se le. sItup ñor Qaijndez, secretarlo. ChDital Federal i>r. Mario. S. Ksj-ío so de Código de Procedimientos én lo C*l-
infracción at Art. 1» de la Ley N» 13.010, - •«* «• ••" .. o«,„,=. • . - - »._._ _ .

i., *..*~.

balo apei-cibimiento de declarfl-sele rij

beldé. '—' Buenos Aires, 10 de febrero dé
1958. — Rodo-fo F. Sillmft. «cretario.S e.21|2-N» 533-v.27|2r58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Especial
Nf 1 de la Capital Federal, doctor Abel Hstór^^rVnd'en Ta'^'aTea^riné de enero de t95l¡.

Marta Reyna, Secretarla Freuler, interl- £*£"? ?St & 13 010 bijo apercibí- Secretario,
ñámente a mi cargo, se cita llama y em. mf6

u
n
e
t
" d

r

e declarársele rebeldide acuer-
plaza por cinco días a- contar desde la %,",.& las dUposiclones de la ley. -
primera publicación del presente a DE.- .'

ocaj del Juzgado: Palacio de Justicia.
METRIA VENIANIGO, para que dentro fraile y Talcahuano. piso 5». - Buenos
•4» i1!aVa 4-ftw*4if *i r\ Anm ma ••¿krrrta a nata it ft .- » * . >__ j ^ a i\ * a

e.U|2.N» 447-V.26,8;58- cIta Uama t emplaza a ¿ompare.'or a m nal). — Secretarla a cargd del docto»

^_i' estaV a derecho en la causa "N' 296 por Jua r Jorge Magdaleno.
' Infracción Decreto-Lev 8.521156" a SIMO- Buenos Alres. 5 da febrero- de 1958. —

•'-- N1N SILVA, bajo aper-ibimlento de que Fernando Amaral Paz secretario,

st asl no lo hiciere dentro de ios treinta e.l9!2-N» 501-v.2512|5«Núm. 5

1 Núm. 3 ; V. CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Núm. 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor José Ma-

Alres, 9 de enero de 1958. — Enrique Ju-
lio Villarreal, secretario. .

e.7!2-N» 392-.V..24I3I58

truccion en 10 uriminai iracvur d»» — - Por disposición del señor Juez de tns-

20.2-N» 521-v.26!2 58 Ka^Leía^za se c?tí. liaran y emplaza trucción en lo Criminal, doctor José Ma-
ñ»r treinta días, a contar des'de la prl- . ría Lejarza. se cita, llama y emplaza PM

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal Especial
a cargo del Juzgado N» 5, Dr. Amilcar E.

v. .< Cardoso, se emplaza por, cinco días a
Por disposición del Sr. Juez" Nacional de. QUINTANA AUDON GODOFREDO, a com-

1* Instancia en lo Penal- Especial, Dr.

'

parecer en la causa que- se le sigue P°r
Ovidio Fernández Alonso. :sei cita y em- infracción al Decreto Ley 8521156, bajo
plaza por cinco días, a contar desde la apercibimiento de ser declarado rebelde
primera publicación del píeseme, a ULA- en ca*o de no nacerlo. — Buenos Aires,
DYS JESSENs para que dentro de dicho 10 de Febrero.de 193.8. — Juan Diego Vi-
térmtno comparecza a estar a derecho en la, 'secretario...
la causa que se lo sigue pot Inf. Art, 6», e.

Ley 13.010, bajo apercibimiento de decla-
rársela rebelde de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley. — Local del Juzgado
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,
piso 5». — Buenos Aires, 11 de febrero
de 1)58. — Carlos Enrique Malbrán. ^«,,1 u^iumiu^ *~~^. . a ,cu„ ^r v=V"———A..» •.~l'~ -*. a* 10 inore
secretario. ..,.,-. parecer en la causa que se le sigue por documento bajo apercibimiento de o?---¿o apere.-.-.----- -- —-¿¡¿¿¿¡Manta- da

e.2H2-N» 534-v.27l2|58 fStwdtl al Decreto Ley 8521,56. balo ciararsele rebelde, de acuerdo con las de de acuerdo con las
1

^Pos^ones m
, x,'. ,-tt apetcibimiento de ser declarada rebelde disposiciones de la ley. S,,m?í. livífle y Talcahuano^ Diso 3».

Por disposición del Sr. Juez Nac orial 3e
eJ ^^ de no haCerlo. - Buenos Aires. ^ , dcl jUZBado: Palacio de JusticH. ^S^o, Aires. 24 de enero de 1958. -

1» Instancia en lo Penal Especial. Dr. 10 de Febrero de 1958. -^^Juan Diego VUa. rJvTlle y TalcShuanbV piso 3». J¡iSe R. Leguizamón? sScritario
Ovidio Fernández Alonso, se cita y em- secretario.

^
». . .. Buenos Aires. 6 de febrero de 1958. — Jalme "• WSÍI

e731ll-N» 333-
- plaza por cinco días, a contar desde la e-20,2-N« 522-V.26I2I58 ,.,", r Leguizamón, secretarlo.
primera publicación del presente, a MA- / . _ .„,,«, 49e-v l»,4158
RÍA DORA COSTANZO, para que dentro Por disposición de l señor Juez Nació- e.ia,u-« *»o v.i

de dicho término comparezca a^estar^a nai de 1» Instancia en lo Penal Espe
derecho 1

Inf. Art
miento de
con las disposiciones ae la ley. — ^wai parecer en . »a causa que ;« ie j-bu» por treinta uia». » v»»»». --—- —^rríi, J.VtVo dn dicho término comea
del Tuzeado: Palazo de Justicia. Lavalle £or infra/clón al Decreto Ley 8521,56. mera publicación del presente, a ÓSCAR dentro fl« <"«£° « r

,
mln

eausa que so 1*7

y Talcahuano. piso 5». - Buenos Aires, 11 Cajo aperSiblmientc de^ ser declarada re- CASTRO RTHUR. para que dentro de. estar a derecho er la ««a
blS5nto de

^«r'se/r-eta^o
8
.- "^ ^'^ ' Wl&fi fflSAW o'd e 1958. - ^rS? ZX* ¿£%£ iSSeVt^'Í &**"" ~ *»

.
_eil,2-N

I

535-V.27I2I5S Juan Diego ViU^^^^ DOr
&^%

unción.
fe

bajo ape.iblmlenU, c«'Sf^^^acio^ .ustlo...

Por disposición del Sr. Juei Nacional de
rti.noaiclón del señor Juez Nado- las disposiciones de la Ley. — Buenos Alres. 16 dp enero de' 1958. —

1» instancia en 'lo PenaK Especial. »'•
nal de Prtoer Instancia? e¿

" Penal Local del Juzgado: Palacio de Justicia. Jaime R. Leguizamón secretarlo.
Ovidio Fernández^ Alonso, %é-cita y .

em- na
¿Ia

?» a cargo del Juzgado N» 5. doctor ^avalle y Talcahuano piso 39. — Buenos e.88ll-N. 81T-V.12|3|SÍ

plaza por cinco días, a contar desde la S^.fjar e cardoso, se emplaza por cln- airea 4 de febrero de 1958. — Jaime R. ' —
primera publicación del presente, a AL-Am-icar o. ¿»M

a"°í
A *n¿ffijí DUARTB a rli-ni»ín!Sn secretarlo Por d.sposiclón del Sr. Juez ce lostruc-

CIRA BÁLDOMERA BLANCO... Para que «« *"¿tr et la clusfqne se le siguS Leguizamón. secretare-
en ¿ crtm,¿,L -3,. José M a.;j Le.

dentro de dicho término comparezca- a
p
°mr

f^«
r
cl^ -'t, Decreto Ley 852l1ó6 ea4l2-N» 461-V.31I3I58 Jarza. s* cita. Uama y emplaza po-treln-

estar a derecho en la causa que se le por
a°iff' -SjnleJ¡i de ser declarada re-

, ¡M
-

; _, ,„„ .. t„«tr„c . ta días. « contar desde teP''""'»-.?^
sigue ..por inf. Ar^__5»_ Le^^OlO.^baJo W^^f^lTlo hace%lo. Por disposición _del Sr. Jn*. *•»-*««: bllcsclón _dei Pn..nt._..¿ MArtlO^GON^

°v 17|3|58

Por disposición del señor Juez de In»»
trucción en lo Criminal doctor José Mi-

apercibimiento de declarársele rebelde de

acuerdo ron las disposiciones déla, lev.,—

.

Local del Juzgado: Palacio do Justicia.

Lavalle y Talcahuano. piso -5». w Buenos,

Aires, 11 de febrero do 195*. — Carlos

Enrique Malbrán, secretarlo;

e.21|2-N» 537-v.27i2|58

sywivivu *•*>• w- . - — —-—»»-,_,_
-f _ UllUBtlVU UD1 |/t> Milus. *» a»**-»»»-* **»*•»-

Buenos "ÁTres"" 30 "d?~eñe"ro de 1958. — clon en lo Criminal. Dr. José Mana Le- ZALEZ> para que dentro de d|cbo t«j.

Tufí^?feMVi'la -."cretario. Jarza. se cita, llama y emplaza por treln- m|n0 comparezca a estar a do'epho *a UJuan Diego vua, •¿«912^* 498-v.25|2,58 u días, a contar desde la Primfta pu- causa qne „ „ #tgrue por defraudaclín,
bllcaclón. del presento, a HATDEE ME- ba7a apercibimiento de declarara»!* re-

Núm. 6
DRANO. para que dentro de dicho tórmi- beldé de acuerdo con
no comparezca a estar a derecho en la ¿e ia ley —.Local del

causa que se le sigue por malv. caudales de Justicia. Lavalle y

las disposición**]
Juzgado; Palaeld
Talcahuano piso

ere 8Buenos Alres. en di

„ ,u -5-T-., tuez Nacional Por disposición "d^eñor Juez Nació- ¡^^.¿^¿"íSJiS'^SS ÍL,^ISS.:. ÍmJP^'Vü». -R.—I-.*«ta¿ÍB«n. secr.-
Por disposición del Sr. Juez Nacional , d Primera Instancia en lo Penal Es- sel© veoetao, "| "*^ T-ocal del Juzgado: tarto

de 1' Instancia ei. lo Pena} Especial. Dr. {£ , , „ del juz?ado N» ! de esta clones de
just5ci»ri.ayallíU^Talcahuano.

l" ° e.20ll-N» 255-v.4|3|BI
Ovidio A. Fernández Alonso, se> cita y em- gapltal Federal. Dr. Mario. S. Rasso, se Palacio Oe J""icra. u v o r

Enero fle

plaza por treinta días, a contar desde lá cU Uama y emplaza a comparecer a es- piso 3^ Enrtque ju»o villarreal. secreta. Por disposición del Sr. Jnea, de Ina-
prlmera publicación del presente, a LIRIA tar a dereCho en la causa N» 651. Inf. a 1»5». — .cnrique aunu

trucción en lo Criminal. Dr. José María
RAQUEL PÉREZ, para que dentro de ai-

Ja L{¡y 13010j a PETRONA FRANCISCA rio.
7|2-N« 391-v.24|3,58 Lejarza. se cita, llama y emplaza POI

cho término comparezca a estar a «ere- PBREz t DaJo apercibimiento de que «así treinta días ,a contar desde la primer*
cho en la causa que se le sigue por inrr. , hiciere dentro de los treinta días

flisnosiclón del Sr. Juez de instruc publicación del presente, a LUIS FOB-
..r .,«,« k««- .««roilximiento de de- tu .._x-. .,„ 1. .-i™.». «..hHeanlón del Por disposición ae« o

¿ ° ôs6 Marla Lo- MOSO. pdra que dentro de dicho término
emplaza por trem- comparezca a estar a derecho en- la cana»'

a la primera publí- que se le sigue por malversación do cau«
r.iav» -*. -..-.-.-, , - -. . .„ ™^— ,. ,- .. ,„ ñ.pi6n del presente, a ANTONIO ZUNINO. dales públicos, bajo apercibimiento de do-
ptso 5». - Buenos Aires. 3 de febrero de j_ Boywlt. — Buenos Aires, 11 de fe- -^offdentro° do dicho término comoa-. clarársele rebeld» do acuerdo con las d«-
1958. - Cario, p. Q-alIn'Jez. secretarlo. brero d0 1>58 , C. Tomás A. J. Boywitt. para «MMntfo

%¡r ™%l°e£ ,a caUsa que' posiciones de laTey. - Local del Juzgador

Por disposición del. Sr- Jue> Nacional
le 1» Instancia en lo -penal Espoc.ai Dr.

- JvicJio'X Fernandez Alonso, se tita v
• (Biplaza por'tre.ata día», a eontai des-

de
Qlal

Por dUposIdónleTTeflor Juez;
Nación*!- acuerdo con f^^^^^^wi-U^M

^T^o%TAlUUV
Tlutl%: rav^'/TaK.'no/plso 3,. * Bueno. *.15ll-N» JÓ»-v.í7|ai5l
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Núflb 5

Núm. )

Pe* disposición: del, señor, iluez, Kacia-wl « b» Penal do- instrucción;. De. j?e-ner Pican, BjtsuaXdaí, - interinamente] a
Cargo- de* Juzgada 3, se> amnlaza. par- 5
dfaa, al.prúcirgo) EMILIO KNES MAL 1-
riAJET. * coruparacex. en- la causa nüme.
10» al. Oís.. quej ae la- sigua- poc el delito
ffla defraudaclan*. baja aperaibimlenta de
car declarada rebelde en. caso de- ait ha-
caito.
Buenos Alzas, l de fobzeco de- 1958.

Societaria, N»- 47. — Mario. Soaja Floto,
secretarlo-.

e.-.2H2^N* 5¡2<K..*\.27|2I58

Pac disposición del aaffai! ¿uez. Naclo-
yal .eüi lo? Fen&l' do- lnatriucciún laterino
NP 3v J. Fran&lln Cent, se ámpl«z» ñor
B días. a. FLORENCIO. BEIfTANGOU ti,
pelo. 62.153; B¿.. íB.,., a. oompa/ocer eí. i*
¡esnsaj. N*- 19.38T quo. ao Le signe por bur- i», t .n. «.»>..„^„ "j— inV».
to. Hado. apeixMbimlenta- d<t seí declarado b&L, JZ%tl£n áo 1958:

rebelde en caso do no hacerla Bretom, secretariok

Susana Aires, 2* de enero de 1958. -
Secrestaría N» 48» _ Manuel C. Qallino, ~~~~~~~~~~~~~~
aesxa.tax.Ut.

. . . v ft.21|2-K> 5Z4.v..27|2|58

Pon disposición del señor Juez. Nacio-
nal en to Fanal de- Instrucción. Interino,
Bt^ Julián, b. Kent* so amplazai sor S

MARCIAL, tariMJB^. a. comoar.ecer en, la, caclóij dei. Brosentc. compareicTaata aucausa que, ae le, slguo- pan Hurto,, Bajo Juzgado r. secretoria del. autorizante! -»
apercibimiento, de- ser- declarado rebelde estar a. derecho en la. causa. qu« ae- le» sien casa. 00 iu> hacerlo,.— Secretarla. N» 51. fflie, bajo aoe.rcIhthUéata- da ser dadártu
7%.*"^".°*,, AlT

.
01,,

i,
fc» ""** 1» : do 1368.. — do robeldai . do acuerdo, con, las. dlspuaieio

Juila. Adolfo- Taran,, secretado, nes de la ley. — "— -- — -

la.

.. .. ,-—
.

.. — ,— narojaV 19bf>.—Madestiho Fizan* Mveu»ns.. aecretarlo.
e*20l.2>N»" 514-w 2l4>5S

Por' disposición- del' Sonar- ineí d* toa:
eruto Ion en. to Criminal de.- la- Capital Fe.secretarlo, nes de la ley. — Buenos Airea, ir de aeran, doctor.- Alfredo 1K. irúatns? a» aitZ'

e.21|2-N» 532-v.2T(2|58 <e»«ro.d8 1958. _ Luís. María. R¿dríg«az, UaSS. í^aD^atSTal ncoIui¿l cSgÚSo, aít
'

n *u9 w. «ir.. <«<>^o Üfífi.i.
nrac»aaJ<" Por eli «jolito de. dsfran-

0.3112-N» 548.V.2S12I58 dBcidm. nara ojie> dnntmo dai tétminoi de
iWKi. aa aantar deade. la» prlürera Dunlica.

— secretarlo.

Pbr orden dersoíoTjuezNaConal de ^«t^^aí^n/^,^^ f^?^ÚZVE¿8S8¿1

6i2012-N? 51S4.V.26Ü2I5S.
apercibimiento' do- ley — Locar doi Jíiz- ™¿, comparezca ante su- Juzgado. % seexe.
rado- Palacio ó> JnsliMa. — BunTio»- Al- tarli. dbi autorizante., a asta- a> derecho

Alfredo A. J?
la» causa que se la slffuo,. oaja apexal- Por dtspo£«.tl&n. deL Señar Jues. de Ins

'

oimiento de ser declarado, rebaUet,. de tnuaüdh; en lo Griminai; da-to, Caoital, Fe."
ei2l|2,N»> S3fc«;27|2|58: acuerdo con tea disnoslalones de la ley. doral;, doctor: á.l&eda R. Sustar se olta.

' — t^ -

4, S11188
'. l3L.do *ehrexa da- 19B8. Uania r- emplaza, ai HrdTuga, CAlít^: MA

.. — José L. Romero Vlbtarlca.. aecretarto. HAMOS. Drocésarfm Sni. «T rtwiKÍr^.^T"
Núm,. d

Romero Vlctoríea,. seccetarío, BAÑOS,, prácfcsadoi pop eE deut» dfi' de-
e.24I2.?T> 549-T.814|5S ttaudacIfinTlíarB; que. dentTO. ttílt íéTnrtiio

de> iey¡. aí coritai- desde la primera- puSl'.
Pbr dlstoslclfin del' señor Jae* de In?. truí

>

<fi"rt2

iS
«^"i

C
«
Ú
Po^i ^B

°i
r 3£**,?"¿ lSa ' °i?^?- de! ' '^««t».- comparezca ante sü

trueclón, doctor Bbmaeo: Ferrer Piran ?"?, rtrf„?ÍJ, ^'irtSÜ1 ^e-Í?J::aD,taJ ?«" ""«Sado- y Seeretarfa del' autorizante- a
Be. Jullto F. Kenu se amt4aza7Tor 5 Basualdo, se cita., llama y amplaza. por lla

"í T"°,í,r.rV£^i «V-aI^^¿^rSÍSíí-dQs a JOSÉ. CARO,, a, comp¿ece¿ eu la el ténmmo^db; olmo días a contar de aa sahudÍs ^<Í^rin
l^^^i.P^0t?^'

COTÍ N»'-l*.a2T quo ae- le slfflae pot ln- Primer publicación del presente. • ai lia* ^SB^,„P^e
íf^..?i" ^.d«i,tr-

J.5P 4»-
firaccldü a

quo-
Jat lajr 12.862

lffne por ln
b«jo apere) madO ALBETEtXO' LUIB BRUNO' 01 ALBER

Umienta.de soc- deolaradn robeldo en ca- TP ESTIRADA, a. fin do Que dentro, del
Stt .de> na haeerlav pla^o indicador, oomparnzca: a. >stai. a ó>.
míenos Aire*, 9 do; eneroi de- 1958. — recho- en Ta causa que- se- le sigue- por ec.

Sfcecat&ria N* 48. .— Manuel C. GalUno. taíai, balo, aperolblmlbntb- de- deoiaráTEe
seexetacioj. w*.k*ih^ «. ^—._ .-. j_ . ^

estar a: docecho en la causa crüe- se- le
altóle, bajo íperclBImlento de ser decla-
rado rebelde, di» acuerdo coo las dispo-
siciónos ujs la. ley. — Buenos- Aires, S de

Plzarro

le rebride, .L Se^t¿rT¿ 13 dar'fettíero ZT^.^t s
.
a
.

e.21|2-N» 525. v. 27I2J58 db' 1958. — Local del JUzgadoc Palacio' de
m,An'" "*

Justicia, Cavalle y TálcaHuano. piso 8».— Juan Manuel1

Padrrt', secrqtarloi

poBltario tntiej. pata- qu*- dentro dej ^fit- « _mino de cinco, días,, a cantar desde- ia- fbBrero db> ISES" Madestlboprimera publicación; del, présente., cbm-- MlgTiona, secretarlo,
parezca ante su Juzgadcn y- aocrataría
del autorizante, a. eátar a. der.ecHo. en la"""" "" le. sigue,, 'balo apérelo!

e.2u}2-W 5W.F.251215Í

Por dlsposlfddn. del; Señor Juez de- íns-

Por - dlspoBicidni del señor Juez Hacio-
nftt en. toFbnali de. instrucción. Dr. Fran
tito íCenlv se emplaza por cinco días á
ÓSCAR LÓPEZ,, a csmiitccor en la cau-
«3_ .K» t9-'.512^ ene, sa le signe por extor.
«Idoti. BaJp: apexclbimtente de I ser. decla-
radn-NcabeiaD en caso de> na hacerla.

Buenjas. Aires-, 20-' dfr enero
SBqTfitaríS?...N»' 4S^ — Manuel' C. Q'alllno
secretario».

miento- de ser declarado, rebelde,, de trueclón en- lp> (frimihal. de lja- Cipltalj Fe-acuerdo con las disposiciones da tai Ley.. deraU doctor. Alfredo' F. Fttster: aa- cita.Baem>s Aires: 3 da. febrero, de. 1858. Hamo) y/ erriplazai ai prdlugo. JAGOBO. ao
e.24:2ÍN» 54R.V.28IÍI58.

Modestln° Puerro Mlguena. secretarlo.— B.20I2-N» '608-V.2612Í5Í-

Niím. 8:

bODlYIN,. firécesado par eL delito, de de,
tcaudaclón- brevndaruv,. para, cine dentro
dortexmlno. da'- trainta diaa, a «ontar des-'
da la- primera publlcaclóai deJi'pcesente,

. _. Fuster; se _
t% llama' y emplaza aT prATUgo. AUTO-
NIO' E: LAKtJMBE'. .procesado por el de-
lito de malversaoión: caudales- pflblloos.

Por disposición del señor Juez Nado.
1957. — na-l de ünstrucclónj doctor Juan Esteban

Bugnone, se. emplaza por cinco días aAIBERTO BENJAMÍN GUERRERO, a .
. . . B..2T12-N» 526uv.27l215S comparecer, en la. causa, que ae- le- sigue- pafa que- dentro- del termino- do."re*inta'

__ ,
' Por violación dei domidllo y hurto., bajo dl&s, a contar desde ia¡ primera- puoll-

Pt?r dlspaBlcliin del señor Juez. 'Nació- apercibimiento de- ser declarado rebelde caclrt'n del presenten comparezca, ante
nad' en> lo- Penal d'e lnatruocldn,J Dr. Fran. en. caso de no» hacerlo. — Secretaría^ nú- su juzgado y secretaría- del autorizante
BMn. Eant ae emplaza por cinco, días a mero «2.. — Buenos Aires, & da febrero a estar a derecha ern- la- causa que- se le.
afoaxi' CARLOS. CALVO, a comparece- en de? 19o8; — Juan Manuel Jordán, secrc- sigue, bajo- apercibimiento dr ser de-
ts. causa. iS» 19531;. que se la signe por ol tarlo.

t clarada rebelde;, de- acuerdo con- las- dls-

Federal, deotof- Alfredl. F. Fuster, se^cr- de
,
1
:*
aui°£zante- i esta

"L í derecho en la

delito día defraudación, bajb apercibí
xn.io.nto de ser. declarado rebelde- en. caso
d» no» hacerlo.

e.2i|!-N9 5i6.v.28tBl5S posiciones de la' lhy

causa qdo se le sigue, bajo aperclblmlen.
to de. ser declarado, rebelde, do acuerdo
con: 1B.S dtspósloiones de, la. ley. — Búa
nos Aires. 7 de febrera d¿r 1068: — Luis
Marta- Rodríguez, secretarlo.

ei2Ql2-N»- S17wV.2l4458

Por disposición dat. Señor- Juez de- tos -

'

trtucciáh en. la Criminal, do liu Capital Fe-
deral, doctor Alfredo. F: Fuster. se oita
llama. y_ emplaza, ai; pródiga. JORGE

.Por disposición, del señor Juez- Nacto-
Buenoa Alces, 7- de enero de 1958?. — nal de Instrucción, doctor. Juaní Esteban

- - - -

--
Galllno, Bugnone.. se- emplaza por cinoo días aJOSÉ MOLINEDQi. a aompafeier en la „„- rt ,

8.2112--N» 5Í7.T.27I2I5S ca~usa que se lej slgae pac estafa,, bajo »„,_mx„
T apercibimiento de ser declarado rehelde- ^™_. la5

en caso de no hacerlo. — Causa.- N» -9.

Secretarla, N» 63. —- Buenos Aires,

Sacretarra- Nv 48"» _ Manuel C
«ecuatorial

Buenos Aires. 21 dn enero- de 1958. — HTEZlTELDEn-, procasada por el' delito, de
Modestino Pizarra- Mlguens, secretarlo. v eststa,. para que. dentro del termina, de

e 20I2..N» íno-i» suma ereÍHta días,, a cantar desde, ia> primerae^w¿+m 5n9-*.2i4i5S. publloaolóa del presante., comparezca, an!.

as dtoreabo en la causa qué se

Pos disposición. dBl señor Juez Nació.
ial! en lo. Penal da üstruccián Interino,
Bb.. Junan F. Eent„ se emplaza por 5
dDca. K ANXONIO. ELADIO- PEREA* a
comparecer en- I» causa W 19.530. que
su to sigue por Infracción, a &. ley 12. 9 42,
nafa aporeiblmiento de ser declarado re-
BOíde en. casa de no hacerlo

Por disposición delí Señor Juez de Ins- tf iu* JJ?5Fado\.jr ««.oretaTia; dW autorizan-

loctor Al¡

bcera 5 deTl958. — RÜbSnT R.
-

Alílaudi; dá^ot e^^jto.
3
-
8 MAaÁiLAS Procesa:

"73 . trueclón en lo Criminal: di» Ib. r-anltnl, R-¿ r *,- "»"» » ueramno en la causa que se
>«lde deral^^doctor^Alfredo E FudoTS ettt

l
\ ^S"6

' taJ,5 aperolblmjonto de ser de.
•281- Uamal y. eS»laiar¿^U prófuga. ^MABIA. SStf* tDD¿d

fi f" ^"g* o°" >»» dls-

'.Í5- CEMA.yiiEIRA de MAGAiLAN Procesa KT&SSZ: ^.^S*L"Í^SS^>S&J
secretarlo. delito, de- hurto, y, lea'onna j>ara- "^".oSoíaxin

e.24|2-N9 547 v ÍS121ÍS <m\ dentro del término, de treinta días., a
EU^ aocrotaTio.

«;.«,ií «» oíi.v.ío|í|m. contar aea)Ja ^ prtmBra. publicación del

de febrero de^lSSSi — Luis María Rodil.

6i20l2-N» S1&.V.2J4Í58

Por dlsposlcióji del señor Juez Nacio-
nal- de Instrucción doctor Juan Esteban

presente, comparezca, ante- an; Juzgado- y
Secretarla del autorizante; a están a; de.

Por dispojBlalón del. Señan- Juez de> Ins-

Buenos Mñ^B^-^o^ 1958. _ Bugnone-, ^--•ü^^-\^'S^
,^^-'^^"^^^^1Si & lffi>*& %1S$?5^¿g^í^Üg*?1^

Secretallia, N9' 44. ^— Mannef C ^~n UADiiA.mia t rmnirTrtn ñv&rmvn» ^ ~ aDOrclbJmlantn, ñu rpt. ñm.'lnranti Mhnl. íiíl^TZ*- ^***"^*',^»***-v»**». *i • « tcDJ.u*,,_an_ uiuv,,

«acretarto.
Gallino,

e.M|2'-N»'

MARIANO LUDOVICO.WARDEN s com
parecer en la causa que se lé sigua- per

aporclbimlínta. de ni. deiakrada-rehoí: 3|Ínt y enSlala aTla%rofüef"sis*»

Poc dlSBoalClóu det señor Juez
a»i en. Io< Penal, de Instrucclóh li

De. . Julián F. KTent, se emplaza por. 5 — Ruñan
días a. CABjLOS. DOMÍNGUEZ] a compa-
recer en la* causa N» 19.517

{

que se le
sigue por. infracción, ley, 12 4 962.. bajo

AlUaud, secretario^
e.20:2-N»,504-v.26|2|58 Por disposición del Señor Juez de Ins-

trueclón en. lo Crimlnali de. la-'Capttalf Fe-
Por disposición del señor Juez Nado, deral. doctor Alfredo F. Fuster. se. día
. . . .» «"t MUUt- *u»»_««w«. uama y emplazá' a los prófugos SANXIA.apercibimiento de ser düciftrado, rebelde nal de lnstrucridn, doctor Juan Esteban M?vSiS a'^V^.Sa'S^P oííF^S^Si*

on caso;de no hacerlo. — Secretarla nú- Bugnone, se emplaza por treinta días a nX^íf^r'iriS: ' J?AB5L • ^ «HZ-oa MI. -, ae íoBlCBro de tj;
mer/a 48. ... '

, .
DAVID PELAYO SOBEKON. a compare- £^P^»M™sadjQs BOT el. deUtadtt hor-- dríguez; sérretarüí

Buenos Aires. 9. de enero de 1858* — <-er en la causa que-se le sigue por aba- ™' tta*a.<iue. dentro doL término de>ley, a. * •-, "; ™**
Manuel C. Galllno. secretarlo.

~
' ' - -- »«»»— j~-^_ i- --. —^« .._ --.

. ..^-.
,—.. _- r comparezca

té- su Juzgado y Secretarla del autori-
zante, a estar, a- derecho, en- la. oausa, qui
se le sigue. - halo apercibimiento de set
declarada rebatan, dkj-. acuerdo con lar
disposiciones' de la ley. — Buenos Aires,
7 de febrero de 1958.. — Luis María. Ro.

eo de arman y- lesiones, cajo apen. eontar desde, le primera publicación: del'
e.20l2-N»' 519>-ví2I4|5I

Po, dlaeosiddn del señor .JUez Nació, n K-Vnwjg*^**** de- 1958.' ?*&&!*g°ft *£ ^^^1^^? r«,to^ASStttlKt
nal en. to Penar dt' Instrucclóh interino,
Hcu Julián FV Eent, se- emplaza por 5
dCas a JUANA CALLEJAS,, a comparecer
en> la. cauca. N»- Ií:82r que- s* le- sigpe
pon -infracciín ai la. lar 12». 962; palo aper-
tífltajleato - de ser leclarada rebelde en
ca^o. de no HacetlOi — Secretarla N» 48.
Buenas. Alr.es, 9- de enera dje 1958. —

aTanuel C Galllno. secretarlo. —
eJl12>-M»- 5^0-v.27t2|58

Por disposición, del señor. Jilaz- Nació- . — . .. _
nal . en. la Penal da Lñatruccián doctor sei declarada, zebelnr en casa dfr ncr- ha
Bfirnabé -Férrea! • Piran Basualdo. 'nteri- "

* ~

ñámente a cargo del Juzgado N» 3, se
emplaza, por 5. días. a. ALFREDO FE-
RRARI MASSOLINa a. comparecer an la
censa, Rí. 1J6X6. que se le sigue, por es-
tUbfa^. bajo, anerciblinljenta. de ser decla-
rada? -rebelde ov, casa de, na hacerlo. —
Suctatarla N* 48.
Buenos Aires, C de febrero! de 1958.— Manuel C. Gallina-, secretario.

e.2«|2--N»' 502wv.26l2l58

— RuHén;-a. A liando, seoretarjo.. .-_ --¿- ------ —. —_ —v. -.5——~r*r^ ""«*- ma- y empiaza> ai Dronnro- juiajt" MnacüA.
..W-N* 4Q8-V.2H3I5» J»,*; !f

U^ ;D
c
rAi?ls%

S
Te

1C
.uero & ^Kp?TC«8^^^8" f̂c d"^-

1 vZr¿.'' ..-.u °.".ua 2í.res. " MB enero ae> dición^ mn vto» rthrrtm, />»i r¿Vn.inn- a.

Nfím. 9^

Por dispuBictóm deL señor Juez Kaclo
nal' en- lo. Penal dei InsinucciOn doctor

ma- y- emplaza- tu próíugo- JCTANí MOSCA'
TELLh, procesado, por el' doilto dfc deíraq.

c'retaH-o;
M°deStÍ

"
n"° F'^'r¿^^ "- gST^K c^ar^ril1

prlnSrSTpu!
._jM*» SUri.ZmS*, su

,Tuz^t^P^^1Ia?
<

d
n
eTru!o?izaní;

«.7li*W 4llLri2.418l5í"'
na. da. tey a fin deí que' se presentB-K.es..

ceríai Secretaria. N» 681 ta" * derecHo en 1» causa, que se- le: sigue ___^
Buenoss Airas, li da febrero de 1968. — »?* ^««cacMn; de documentos-- r esta- Por- dpnrasitVStt del' seBorr Juez1

de- Ins.Juan Carlos. Díaz ReynoWTs. «erjtjg^,. fo&g Z^gSSX*^tf^tíS: ^S^^^PS^J^^^^:

Por disposldón del señor Juez Nació- «« caso de no hacerlo.
&&L en lo Penal de Instrucción Dr. B. N» 64^ . -. ...
Ferrer Pttítn Basualdo» Int. a- 'Cargo- del Buenos Aires.. T. de febrero, de 1958. —
Juzgado de . tnstrucc,lón 3V. se emplaza Ricardo Mario Font, secretarlo;

,«lrtn qncrofarfii • nrinrn »tt aV ios» >J-"";»>»" «ir luí ^nuiiutu' ae; un ^apical iré. -

e.zmz.BP 512-V.261215». BIEUXEr DEVEADK^- procesado, por, el de.
Por disposición del Señor Juer de- Tus- I¡?i^»SÍií^-J!^ «"fJÍÍ^^á!! .t*1™;-

trucdóii en lo Criminar de la Capital Fe- ""L?"' tl3
S
to&Ji£sL5 conCatr deadtr la prí-

cump^d en ib caue* «r íí-u*» que S*1*1* doctor Alftndb F. Bustrr. se eUa» ^"ntS"™1^^,^ %
,^^SiJs?Spst:ft'

ee le: sigue rSr tentativa: de roboT bijo ^VS^^^avlllzlc a1' nrotus» VÍCTOR- SU. SL*"^ !?JXíF^SZJ^Sñ^JSí an
Í?;

aperdblmlento; de. se7 delaraxto rebelde ?,
A
JJ?

15S" P™^8^ P°r « ^l» de- de. f^?^S^^J^^i^JSJS^ «Sí
acarlo, — Secretaria, fraudación.. para qua. dentro, doí' tarmiho 5*.,''}'JS.JÍH J*?

B"ÍÍSí^n*? ,

.
d«' IV

Por disposldón del señor Juez Naclo-m en. to- Penal der thatrucclón. doctor
Jorge- ü GallhgQa.. sa- emplaza uor 5.

días- a. JUAN. GARLOS; FERNANDEZ, a
compareces ero la causa. Nf 22.04a que

por; '5 ,dla>. s los prófugos DOMINGO
K.' MÚK. r>UAItTE y a SARCOS HUM.

e.20!2'-N« 508-V.2612158

de treinta diae.. a. contar desdo; la prl- *ac5**«d6 re>eide, de- acuerdtr. com ihBídls.
mera, publlcadob. del presenté, comparez- P°3íeiones de. la: ley. — Buenos Alrer!, 21'

ca ante su Juzgadjñ r Secretarla del au - ?° Enero dA 1958. — JosS LJ Romero- vio.
torizante, a .estar a derecho, en- la causa?' torica,-, sucratarlo,
que se. le. sigua., bajo' aperdtttmisntó de-'

"' " e.4J2-N«- 379-^1918158'

rad,ds. EODOldoa en caso o> no hacerlo-. — rusomi* -ruaLaü üunimo, a comparecer —»»-.»«. ==-.=«...y .

«,„._, llama, i
_,

amól¿Srii7nivifiiwn~raw<fi^r rio
SFreíarlaj N»»8i ] en la causa Nr í£650 que te le sigue por • oJOlí-NÍ ai.T:!!i)S5i lK sStoi^ ^Mf^KP
-3o^1iBfci%aBs;i—-T E&BStiynZSi «afs»,SKá« é5sfSZ&A£l5&--

^slTsecr^tarraj^ m> ^j,52f*£a2° dera1"' dactoc Alfredo k Fiíitert Sel"». PU»"o«clób. del presente-, oomparezoai ante
Hí iá^irMf .^¿.vr» 68 J0 BBl Mffn " HA-»», » emplaza al prófugo- ARMANDO 8* -íjag*^» J¡ Seoretarla. de autorizanted£z Huergok secretarlo. -_ S7^^__K, MODESTO DIMINUTTO.. procesadoTíor -¿ir £ «»» ***<»>*'> •»

ft oausa que ae
, ,^ -,

"m1 " 87.3i-v.7iaB8 delito de infr. ley de prenda para qu«> EnJÍ^1\ * & «PerclBlmlento de ser de-.

a.J01*-N» 5Q3^v.2fi)2|B8

Núm. 10
Núm. 4

1

Por dlspasldóni del -Se. Juez de, • Ins-
tffucclórt Dx-.- Osear- Házmelo, lntorinamen. «„, „_.._ *-» ._«-„_ T..«-, kt .<»^.i -

ío,Vt^^di^nco dSs
4^luM,

p!|! ató^atTIrSS
ff

23f«« *»"»-»-«» » * -*«». Uajo

bato apeícibimlanto. de ser dBCiarado. se- ? J^Ta^ARGENTINO píífr n ^EfW r

» « - Hugo «ocha.
¿gjgj.,^¡-¡-gse- ti^SSfra&^v*

Estobam ^rgara,_ o» a. s., socretaniói

dentro del término, de treinta días, a con- SHSaí
I,>' ^ejue,. dé acnerdb son las dU.

.tar desde' la primera publicación del pre^ D0
5¡£!22S2- 'SL la l¿Ti * . '

senté,, comparezca? ante su Juzgada y Se. uS1BT^ Aires- 9- de enero de 1958. —
•retarite del autorizante* ai estair a>. de reí:

M°destlno Plzarro- Mlguens, secretarlo.
"*""

'
"' " a-CTir-Ñ»' 227-^2«!2<5l

Io>

Pur disposición del Sr. JUez dé Tnstruc
cIoo«. Dr J. Franklln, Kent, se emplaza
por el termina de cinco, días a CÍABRIEL
CABRERA, a. comparecer en la- causa que
aa to sigue, por dtofraudíviiSn prendaria,
feaoo, apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso do no hacoríoi — Secretaría
N» 51. •¿-: Buenos Aires, '-*- — --

«58: - - -

Secretarla,. II de feBrero de 1958:
e.2012,-N». 50C-V.3812J5J

¡Núm. n

JUZGADOS KAfíWNALES EK Lft COMBEGÍAü

Núm. I * «minee día* para? qve- IBs' acreedores- pre.
' sentón al' mismo- log' titules jUJstUlcatlv a

irn. ji.™»<i.ij. JtJ . « de su- crédito señalándose a la' vez- líe asi-
—1 j dlspaBiftidn dbli sefloB- Juez? Nació- dienctá, del- día 27' dé- marzo dé I»!*'» íko
%£,¿lt„

Comercio, doitbr Raúl Giménez- «ataree- borár. a flff de^ue tonel ltaffi?
F.au.yeí?t.'. 8trcrai:at1ai desautorizante; se la jñ«a de- «Redore?, Bajo, apérela
edlc

e
to t

s5lkr
a ^^^T^^P2^»?Mo Vcefe^a^rion ?A\¿FSES¿^sc ^%eédarado 2

ab.orto
a!

e,'Tu?c
r
io & ES t^.jecuc^- ?2r^aÍbS¿P^

•
51

- '"1.
,
Bu^VA1íes -

í
íob"'ro '»»" * trü^ón'Vn a"erimlnárd'ri.í CaVitoi ^1 pur=

V
Sg!£?SoR*«i WT^l'í"^^^^ *"""" *" 'iSŜ --^^'-^^^ ^

V-t^M^-tort^MB^rt****,* dwtor ArfrcdO.F. FusteiT^dxl. r^rrtotíSni». «V^Stádoí "í
e.21|2-N» 531-v.27|2io8 llama y emplaza al prófugo DELFÍN OLL Guillermo Antcllo y aetW Sk Pl

t>rv» <:.n..t.i<-. V^ m- -r j. . «a <. so "a aeciaraao' abierto
..w^JJP^'Sü d

?
1

í
cí?r,

Sn¿* $* lr,f-- «ranyocatorla dé acreedores:, formulado bienes, dol; deudor, salvo las.- que tuvieren"
"ueso-rra. por objeto el. cobro, de uncredito Hipoteca. .

Eduardo, rio o- prendarlo. Se hoce- saber que desde
plazo, do , dos .bor^s antes de 'la audiencia del sis»



BOLETÍN OFICIAL — S««¡lon Avlet» Comerciales y Edictos Judiciales — Marte.* 25 de febrero de 195» 11

• « ^ * * -_» _n_^'_* *mtm.i -Tm* + ' lit iirt *tlm
~ " - - - —i—irt. —

J
—

*

— -. _ ..—
i —J» A

trf

ne

i de QÓraercio. 4octor Raúl Giménez • bre de- 1957- a Va* 11 Was. lo» títulos caclones en Secretarla losdtas martes y ^'«e? metroa cuateadoaraeBde'l l SilUÍ
uvety. a cargo del-Juzgado N? 3..seere- justificativos de sus créditos, y convoca, viernes o el siguiente hábil si alguno do * ™'

a . l
"
S0 ¡ ¡53 „ „., lotes x a\ J de

'

la
•la N» 8, se hace saber.-Bor dos días seles para que concurran a la respectiva aquéllos fuera feriado. — «e P. la,„«°Ja ' manzana 30 con trentes de 12.30 m. y
a en los autos LÓPEZ MASEDA BA. reunión que tendrá lugar en la «ala de — Horacio Duncan Parodl». — Buenos ^pCrf,ci es de ¡367 a 375 metros .-üadra.o «ii *vb «uhwo uw«- A^u »..».u-.-~» ..-r.. louinuu .*j u o vt3uU ia .us <* . «« •« -~ m~ **" .. — VT» . _Iw- «. ...... o**,.,, tí aúpemeles ae 0di a ao metros .'jauíu.
LIO siqulebra, se ha presentado estado Audiencias del Juzgado el día 16 de abril Aires, Diciembre 31 ae 1957. — rearo n.

d()S¡ desae g 2.980,66 mm. a * S.02¿ m|n.,
a distribución ' de fondos el que será de 1958. a las 14 horas con el ntimero que Taranco, necretarlo. .. .„ „»«,«,«• lote's 1 ai
probado si no.se observa jientro del ter- asistiere. PubllquenBe, al efecto, por el $ 480.— e.2fl|2-N» I5.»¡n-v.ionios tea de j^.
i.np de ocno días (Art. 158, Ley 11.719).
- Buenos Aires, febrero 20 de 1958. —
uillermo Mansilia, secretarlo.

S 60.— 6.2412-N» 16.239.v.2o|2|58 JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR
Por disposición ael señor Juez Nació-
al de Primera Instancia en lo Comer,
ial de la Capital Federal, doctor Raúl
iménez Fauvety, a cargo del Juzgado
» 3, secretarla Ni 8, del autorizaste, se

LA PLATA

Por disposición del señor Jaez Federal

CHtBIT

3 de la manzana Si con freo.
45 a 13.35 m. y superficies de

657.50 a 667.50 metros cuádralos, desde
t 2.500 m|n. a $ 2.597 mln., .otes 1 ai 8
ae la manzana 37 con frentes de 12 50 m.
y superficies de 371 a 375 metros cua
drados; desdo % 2.500 m|n. a $ 2.720,66
m|n., lotes 1 al 8 de la manzana 42 con
frentes de 12,50 m, y superficies ae 371
a 375 metros cuadrados. Conaic.ones de
venta: 10 oío del precio de <renta en el

3, secretarla N» 8, del autorizaste, se p r disposición del señor Jaez Federal . -,„„.,. acto del remate como seña y a cuenta do
ace. saber por dos días, que en 'os au- de esta sección, doctor Zavaia Rodríguez, El Dr. Eduardo Ganarao, juez Nac p- precto y 3 olo de comisión; un* vez apro-
as de "HOFFER MOISÉS y BERNARDO so cita, por medio del presente, que se nal de Primera Instancia de Esquel, cita

Daflo el rematB el 40 01o de , pre ..-io de
quiebra", ambos fallidos haD sido re- publicará por el término de tres dlaa y emplaza por diez días a hereaeros y venta con 1o que ge dará posesión y el
abultados para ejercer el comercio. — a VÁRELA, ESPIRA y .ARGÜIAN'O. para acreedores de don ALEJO KOLB. a fin fle 50 0l0 al año de la tomtL de posesión. Por
uenos Aires, febrero 14 do 1958, — Gui- que comparezcan dentro de dicho término que comparezcan a hacer valer sus dere- esta ultima suma los compradores otor-
ermo Mansilia, secretado. a tomar Intervención que les' correspon- chos bajo los apercibimientos de ley. — garán Hipoteca a favor de los vandedo.

S 60.— e.24|2-N» 16 240-v.25|2i58 de en e l juicio que les ha promovido el Esquel (Chubut). siete de febrero de 1958. re8< Como condiciones de venta se esta.
Estado' Argentino por cobro de pesos, ba- — M. González Gass, secretarlo. blece que las escrituras pasaren ante el

Núm. 3 «200 . 2012-N» 15 936-V.5I3I58 escribano que designen los vendedores.izoo.— e.<¡oi-¡ n» ís.sao v.oioiae _ Buenos Mres> febrero 12 de 1958. —
-~— Bautista S. Laurencena, secretario

% 65»?»- e.20.2-N» 16.063-V.26|2I58SANTA CRUZ

Por disposición del - señor Juez -Nació
nal de Primera Instancia de la orovin
cía der Santa Cruz, doctor Alberto A.
Chiodl, - - -

Núm. 12

^ jo apercibimiento de nombrarse como re-
presentante legal al señor Defensor OH.

_____ clal del Juzgado. Los autos tramitan por

Por disposición del señor Juez Nacional la secretarla del Infrascripto. — L a Pía.,

q Comercio, doctor Raúl Giménez Fauve- *?. junio diez y siete de
.

19o7. — Manilo

y. se hace saber por <lo8 días que. en P- Mantegazza. secretarlo

os autos 'SNITCOFSKY, ISAAC s/convo- e^«,-.« •»•>» y.-»p iji>

atoria", que tramitan ante la Secretarla FORMOSA
¡» 8. del suscripto, se ha presentado el . „,„_, „=...»..-.... ..-^...w »-- _ ™. - — --
stado, de distribución de fondos con la Ramón A. Montoya, Juez subrogante déV"Vscrlbano"'dSn " Carlos "a7' González ií^Drr'ATberto'R. H. "Gartlánd. por la
revendón de que será aprobado sj no «e en esta causa del Juzgado Nacional de Qartland, se cita y emplaza por el tér. Secretarla N» 35 a cargo del autorizante,
bserva dentro de los ocho días. — Buenos primera Instancia N? 2, de esta prov n. m in0 de diez días a herederos y acreedo- se hace saber por cinco días que en los'

Guillermo cía, secretarla Armln F. Galte, cita y- res ae- don* MANUEL BORQUEZ (expíe, autos "BIANCHETT1, ELISA MARIANA y

JUDICIAL: Por disposición del Sr. Juez
Secretarla numero uno, a cargo Nacional de 1* Instancia en lo Civil N»

íansllla, secretarlo, emplaza por diez días a herederos y N, 32g, f„. 244. año 1958). — Rio Galle- otros c| FOGLIA FRANCISCO JUAN
$ 60.— o.24|2-N« 16.216-v.25|2|58 acreedores de CLODOMIRO CAOEBES. „os ^ d¿ febrero de 1958. — Carlos A.

l ,
sucesorio. — Formosa. diciembre 26 de Gonzaiez Gartland, secretarlo.
.I6T. - Y^S.f.

1

e
G
2
a
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r
ív-.7|3¡58 * 200.- e.21|2.N« 16.l21.v.6|3,58

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Dr. Ho-
aclo Duncan Parodl, a oargp«dol Juzgado
nacional de Primera Instancia en lo Co-
nerclal N» 5, Secretarla N» 13, del suscrlp-

o, se hace saber por cinco días el signlsn.
e edicto: "Buenos Aires, agosto 7 de 1957.

Lutos y Vistos: POr presentado y por cons-
Itufdo' el domicilio. Atento los recaudos
compañados, y lo dispuesto por el' artícu-

o 13 y concordantes de la Ley de Qule-
iras, bágaso saber a los acreedores de
•ANTEX, SOC. DE RESP. LTDA., la exls.

encía de este juicio, para que dentro del

érmlno que vencerá el día 23 de eetlem-
ire de 1957. presenten al Sindico don

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES-.

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

,re de l»T. presenten ai o.™ T cla
E1
en
S^ Cl?iT

Z
doct

a
o
C
r Jorge

8
Feder°co

a
M:

iantiago Bo Sardl, sorteado en este ucto «« en '°cmi,aoc;or jorge
autorizante,

inte el actuarlo, los títulos justlílcat.vos {™? «&"?£"• di».
J
|ue en Sutoíif "Li-

le sus créditos; y convóqucselos para que TORAL C1A DE SEGUROS GENERALES

- Buenos Mués, 24 de diciembre ae 1957.

—r Lucia L. Meléndez. secreta» .o.

$ 600 e.HI2-N» 15.296-V.26I2I58

Núm. 5

El Señor Juez Nacional de 1* Instan.

ejecución hipotecarla", el martiliero de-
signado a propuesta de parte don Ernesto
L. Sollmano, rematará el domingo 2 de
marzo de 1958. a las 17 ha., en la misma
el inmueble en construcción, ubicado en
la zona Sud de esta Capital Federal, Pa-
rroquia de Santa Lucia. Circunscripción
tercera, Avda. Vélez Sársfleld N« 2701721
74 entre Los Patos y Uspallata. el que
se entregará en eL estado en que se en-
cuentra, edificada en el loto N* 3, de la
manzana 91, que mide 8m66 do frente al
O.; 32m del lado N.¡ 34m02 del lado S.

y 8m66 al E. Base S 120.000 m|n. al conta-
do Seña 8 %. Comisión 3 % en efectivo.
Inf. H. Yrlgoyen 571 o Socretarla actua-
rla. D. G I. N» 32770Ü. Buenos Alre.=. seis

de febrero de 1958. — Bernardo rtosen-
íeld, secretarlo.

% 300.— e.31¡2-N» 16.091-v.27|2 58

Núm. 16

as 14 nrs., con el numero uuo m»i«">. puDiicamente ei ¿i ae leuiuiu, a «= "••',v So ñüñ í o ditoi tñró c-fw TMÜñíi
'ubliquense, al efecto, por el recurrente, ns., en su hall. San Martin 388. giPlta». DE OBRAS PUBLICAS. FIN, ™M°?.'

fictos durante cinco dlaí en el "Boletín el Inmueble en San IsldTo Pela. Bs. ,A1. IND Y COMERCIAL. ^|ifCttc<dn «POt.

Viciar y en "El Cronista Comercial" den- res, calle España 1Jl «o. Rlvadavla^ed.- X^Y^^p^ef^uba'stará/ púbHca*

JUDICIAL. — En Quilmes. Orden Juea
-- - - - - íueU

Ba.
ÓSCAR
MOLl-

ÑARI YOLANDA slcobro hipotecar, o". —
I1 Inca en Oludad de Qullmes, calle Al-
berdi N» 8 y 10 Terreno mide: 8,725 mts.

rodé^lis cua7enta y
^ o¿ho horas de esta «cado en lote 1, manzana *•$> J*™% mVaUelBÍ^de febrero a las 15°30

P
hs"Vn i^nU al Sud Este 8.775 metros en

cWción*. bajo apercibimiento d, tenor- Jj"^ ffm9§'^ ^T'y ' l" mt. al S.K Mil?' slV Martin "§8* STpluO? Í«V lo" contrafrente al NO. y 44 75 metros de

o por desistido de su petición. — ínter- ^"5S2 di 4»7 3? mt¿ cí Base 145.833.31 tes de terreno en cuartel 3» del partido fondo en los costades N E y S O., o
réngase la contabilidad del deudor; de S?In La caia tleniT vestíbulo comedor de Qullmes. con frente a las calleí Gral. «fa una superficie de 391.56 mts 2. -
.cuerdo con lo dispuesto por «1 Art. 13, ^edor dfwio un dormitorio bailo . oo- Rodftguez. Triunvirato. Dorrego. hoy La. Base $ 119.900.- rain .

al contado, fe.
nc. 1» de la mencionada ley: y riUllw ^! baño de eer^vlrfó. pequeño galpón, prlda. y otras, designadas como manza- mate el

alf°
mi£|° 3

t

°
ad
de

r
mrr?S:baldo A.

>ara notificaciones en secretarla, los días cuenta con agua corriente. Servicios cloa- ñas números 77. 78. 79. 80 81a y ílb ¿"5 Seña' » ¿lo comisión Soló en efec-
nartes y viernes o el siguiente bábU si caUs, luz eifctrlca. teléfono, etc. pavl. con superficies entre 204,35 mts. es. y soza. |eña 8 olo comisión 3W en eiec

ilguno de aquéllos fuere feriado. Rep. mento y se halla alquilada. 8 olo áe seña 488.10 mte. es., respectivamente de acuer. t.vo.^Edictos 8 «as. en Boietiji ut.ciai

a foja. — Hágase saber al Sindico y a los y 3 ¡ de comisión. — Buenos Aires, fe- do en íus medidas y linderos al testl

icreedores que a los efectos del Art. 85 Drero 12 de 1958. — Juan F. Bernabé, se- monio de escritura hipotecarla que obra

le la Ley 11.719. deberán concurrir con
---- -- —— -

ina anticipación de dos horas a la hora
'ijada para la audloncla (acordada de la

Sxcma. Cámara Comercial del «13 de .fe-

>rero de 1957) y asimismo al Sindico 11-

luldador, escribano y martiliero que do-
lerán ajustar su actuación teniendo en
cuenta lo dispuesto por 1Acordadas del 11

le abril y 30 de Junio de 19*2. — En

le la Ley 11.719. deberán concurrir con cretarlo. a
,
e *»• »» «• *• e ?.

autos, oasado ante

,na anticipación de dos horas a ia hora . , 250.- .J0H-N. 16.025.v.26|2,58 rt ^«crtb.Bo^S^
J-¿tJ«*fS^-M *«J

Núm. 3
olo dte comisión. — Buenos Aires, fe

brero once de 1958. — Octavio Bunge
secretarlo.

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
J» 1» instancia en lo Civil doctor Mario

íer^?
1

Vair°IÍ~^
f
ÍmIez"F

ra^ %. i22£7S&?St!?% ^.V.'.' S¿
yf"

rD
Íf .-.Buenos M™\eg£i™ Itw/l en autos^ "BONCH1. ELVIRA y otra

g
Jesíffnase la audiencia del día 30 dejabril ¿^CCAZip B¡RANCO^y^ otra, slcobro ai-
aeswnase 1» auoienciaaei aia »» ««!»"'" precario" e) martiliero Amadeo R. Ra- berto m7 Tieghi. a c- -ro del ju
le 1958. a las 14 Joras, para que "nga

£ propuesta de parte, subastará g, secretarla N« 22 d.-. firmante
?f

ar
*
la

-ÍS3ÍÍÍ.
d^»Xrm« .* i«

y
df/nneJto Publicamente el dominco 2 de marzo de saber por diez días que en loa «utos: danitas sinMón de crédito, conforme a lo dispuesto 195g u l6 horaa sobre ,a mlama pr0 . ..FEROLm de CANALE ANA y otras c| Comisión 10jor auto deis. 17. — Publiquen^ edictos pl£dad> c?n la base de $90.000.- mln.. FERRANDO de GARAVANO ADELA s! Bueno-". Aire» febrero once de 10 5 <

ior cinco días en el "Boletín Oficial y el tnmueble ubicado en la localidad do aiv. de condominio», el martiliero desig _ RIc2?do Ballestero BarTuti secreta•La Lev". — Alfredo Galnza." —.Buenos c,..,.» peíi. Partido, de fiar Martin „«,i« iik.r>. ei.»hl. K»i„ri,, ...hi.t.ri ~ "'carao uanesicro jiarrun, secreta

y Clarín.
Buenos Aires, febrero tr¿ce de 1958.— Ricardo Ballestero Barrutl, secretarlo.

$ 320.— e.24i2-N» 16.30»>-v.5.3|j'i

Gregorio Vlnocur, martiliero publico,
avisa r-or tres días que por diapusiCión
del señor Juez Nacional de Primera Ina-

i 250.— e.20,2-N» 16.018.v.26i2|5< tancia en lo Civil, doctor César C. San
» *¡¡v. e.^v,« 11 .........«.^iq

Miguel, a cargo del Juzgado N» 16. se-
cretaria N» 47. del- escribano R.cardo

NÚm. 8 Ballestero Barrutl, en los autos "S4TUB
- de PARD1ES MARÍA s|sucesl6n" nb.

•mr>T<-.i»T „„. j,„„„.,„,x„ ^„i o. tntestato". rematará el d«a 5 de marzo
JUDICIAL. — Por disposición del Se- de 1958 a las 15 horas, en el local de 1»

ñor Juez _Naclonal en lo Civil, Di. Ro. ca.ie Moreno 1441, los siguientes efectos:
uzgado N' rjna caja de hierro; un par de aros; tres
e, se nace an¡n03; un medallón y diez y sleto me-
ios autos: damtas. sin base y al mejor postor. -
" "**"" "' " ,o!o. Seña 20 o|o.

" " "
I*!."."!

Ley". — Alfredo Galnza/* —. Buenos Saenz Peña. Partido, de Sar Martin nado Alberto Sánchez Zelada. subastará rT,
Ures, febrero 20 de 1958. — Pedro R. Ta- p.ov. de Buenos Aires, calle San Mar. públicamente: La propiedad ubicada en
*La Ley 1

Ures, fe
-anco, secretarlo,„_„.... .... ^.. ,..,. .„,»,-. '1 N». 525. hoy. España N» 65, entre Te- la -calle Rlvadavla" 6883-87*89.91. Capital

$ 750.— e.24|2-N» 16.219-v.28|2l58 q- endama y Vías del F. C N. G. -3. Federal, edificada en terreno que mide
,;

, ,— ', MarUn. edificad en él lote 7 manzaha según titulo, 16.15 mts. de frente al Sud:
Por'.oden del Sr. Juez Nacional en lo p compuesta s- extensión de 8.66 m. de ctrfte. de 17.40 mts. por 29 mts. de fondo

t 90 e.24;2-N» 16.220.v.26¡2¡58

Núm. 18
Comercial. Dr. Horacfo Duncan Parodl, Se- frente al S. O. por 29.69 m. de fondo. ambos costados. Sup. aprox. 486 33 m2

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N» 18, secretarla N» 54,

retarla N° 14. se haCe saber por dos días ej compradoi podrá hacer uso de una Consta de dos locales de negocio y dos
lúe en el juicio: "RIEL-ARG., SOCIE- -hipoteca por t 40.000.— mln al. que casas en altos. Base: $ 1.000. 000 mln. ai

3AD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- dejan las acreedoras, al plazo de dos contado. Seña 8 olo. Comisión 1 olo D. G. - ._.......
DA" s/llquldaeión sin quiebra, se ha re- afot y a un Interés a convenir, en cuyo i # n» J2.03I1. El día lunes 10 de marzo, se hace saber por cinco días en los au
inelto hacer saber el estado de dlstrlbu- caso las escrituras se efectuarán ante 'I a la8 17 horas, en la Corporación de Re. tos "DECR1STOFORIS OSVALDO CAVE-
•lón definitiva practicada en autos, con escribano que designen las prestamlptas. matadores, calle 25 de Mayo N« 311, Ca. TAÑO y otros contra CAR JUAN MARIO
>1 apercibimiento de aprobarlo si no se Se exigirá del comprador el 8 ojo como pttal. — Buenos Aires. 14 febrero de 1958. JOSÉ slejecutlvo". que el martiliero Jo-
ormulara' observación en el plazo peren- seña y a Cuenta de] precio y el 3 olo de _ zenón J. Santillán, secretarlo. sé Ramón Losada venderá en pública

orlo de ocho dla« a contar do la última comisión. ...... .... * 500.— e.20l2-N« 16 009- v.5|3¡58 subasta, una finca ubicada en la calle

lublicaclon — BuenosTAIre?. 20 de dlclem- Buenos Aires. 12 ae diciembre de 1957. ;
! Neuquén N» 672. de la Ciudad de Mar

r^e de 1957 — Jorge/ O Palacio, secre- — Lucio L. Meléndez, secretarlo. pj, |0 del Plata. Provincia de Buenos Aires.

a?Io
Jorge, u. rm c

. $ 600.— e.HI2-Nf J5.297-V.26I2I58
ÍN'Ut. W que forma parte de j a manzana 8. lote

t 80 e24l2-N» 16 274-v.25|2|58 '-
• ———

-

2, compuesta de 10 metros de frente por

JUDICIAL. — El señor juez Nacional Por disposición, del señor Juez Nació- 17.3: de fondo, con un total de 173.20

3HATM ZELMAN I "SZTDLO- martillero Amadeo R. Re
ÍEX")". en el" cual se designó sindico al p etto a* propuastk de parte, subastará febrero, a' las 15 en Esperanza 987. una Luis Prato, e

untador don Israel Fluk. se fijó Plazo públicamente, ej domingo, 2 de marzo d» !?*•*»„'?* _?_ p_ílor.

ar
.,?]

B
i
rt,

5*l_,755
ch

SÍ°. * 20°-

Buenos Aires
Archlbaldo Me.

$ 90

JUDICIAL. — Por disposición del Se-
ñor Juez en lo Civil, Dr. Antonio Collazo,

"febrero 14 de 1957. — Secretarla N» 52 del Dr. Carlos A Raffo
Garrell. secretario. del Campo, se hace saber por cinco días
e.2H2-N» 16.163-V.25I2I58 que en los autos "CARLO de ARPE JO-

-SEFA s/sucesión", el martiliero Alberto

Buenos Aires. 19 de febrero de 1958. —
secretarlo

u»i.»ui»„ =, »u .u ...6 - -^ „,_.... „. _— . —

-

,- . _ . - )•— e.24l2-N» 16.247-V.28I2I5I

iasta
U
eí 7"de marzo próximo "para <jue lo* ¥9^8 '"^¿'"ieTs'o^óras^sóbre

7

ltT misma -l* *82. con motor eléct. acoplado fun
icreedores presenten al slrdke los tita- propiedad, con la base de S 67.U00.— clonando. Sin base y al contado. Coral

03 justificativos de sus créditos y se se. m|nal., el tnmueble ubicado en la loca- s*ón 10 010.

íaló la audiencia del día 10 de abril de ndad d0 Sáenz Peña. Pdo. de San Mar-
958. a las 14 horas para que tenga lu. tin> prov. de Buenos Aires, calle Te-
rar la junta de verificación y graduación quendama, entre los Nros. 2305 y 2329.
le créditos, bajo apercibimiento d> cele- —entre San Martin— (hoy España) y
iraree con los que concurran cualquiera AVda. Lynch, lotes 2 y 3 manzana F„
ea su número. — Buenos Aires. 7 de fe- ios que por estar unidos, miden en con.
irero de 1958. — Jorge O. Palacio, se. junto: 17.32 m. de frente al N. O. por
retarlo.

" " .-.— ...-*.

Por disposición del soflor Juez Nació- min^lt^qu^deján'" las" acreedo-"¿',rYrpo- tos "caratulados "ALBINA FAUSTINO, su- zadores. de 12.25 mts. de frente a .a prl_

lal de Comercio. Dr. Horac'o Duncan Pa- tocarlas, ai plazo de dos año* y a un cesión", el martiliero Juan Antonio Bor. mera por 22.95 mts. sobre la segunda,
odl con Intervención de la Secretaria interés a convenir, en cuyo caso la» es- dachar rematará el domingo 2 de marzo Base $ i3o.200 mln. Ambas subastas se

1» 14 a cargo del suscripto, ae hace caber criturus fe efectuarán ante el »scribano de 1958. a las 10 horas, en »us oficina» realizarán sobre los mismos terrenos, que
•1 siguiente edicto: "Buenos Airea. 24 de que designen las pre«amlfta<v --. Se ubicadas en la Avenida 11. esquina 4. del «e -encuentran desocupado... debiendo ha-

Dlclemb?" do 1957 ^utos v Vloto»: Por exigirá del comprador el 8 olo como s»- _ pueblo de Lima. o2 lote? de terrenos bbl. serse efectivo el preejo do eotnor a asi:

iresentsdoa v ñor coastiiuldc »< domicilio, fia y a cuenta de precio y el 3 olo de cados en el pueblo d» Lima, partido de 50 o>o ai contado y el saldo an tres cuo-

VtV-wHn^reca^doi? acompañados y To dis- íomislon. .
Zarate, provincia de Buenos Aires, con tas anuaiea iguales con un Int^a- —

Por 4isposlción de la Señora Jueza a "Devoto subastará: El 9 de marzo,
cargo del Juzgado Nacional de Primera 16.30 hs., un lote de terreno .sito en la
Instancia en lo Civil N» 10 de esta Capí, calle Chllabert entre las de Olitíen y

* •
'

22 2i m do fo'ndo El comprador podrá tal. doctora María Luisa Anastasl de Wal. Murgulondo. de 9.18 mts. de frente por
200.— 6.2Í2-N» 16.168-v.27|2l58 ha'cer uso de una opción para tomar una ger. Secretarla N» 30 del autorizante, se 34.30 de fondo. Base $ 69.066. A la? 17 30

^ hipoteca por la suma * de $ 35.900. hace saber por cinco días que en os au- hs., el lote calle Juramento esquna Ca.
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ae- Atonto** Fi'ance. y Beclcer. Base rota*- nado~- a- propuesta? dé- parte re-matara 9]
satis: $ t 125.OPO.' Edificada^ e«> los lotos da»- <Hi- 11' de» marifo d«- 1¡>58¡ a lav 8.ÜU tw-

.a', sigilados con 'los' Nros. C y7Tdé-la'maiiza'ri&» ras, en Defensa'- 1121.' 0a01 tai- •uá* rima-
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• ¿o*»' *? •«"««"• dty frente* N of.;. 45 insté.. Alcona. 1661. Capital. Base: mtn. ií.460,$*300S— «1912-N» lS.766-v.2ol2.5X. plano- dr subdfvlslrfir del lir>?. Reinaldo- N.' H.¡ 8ta66'S. E. y «mora; O.' Superficie- al contado." Comisión: de practica,

JODiCIAH. _ kF^«--jJi-»- i^m^-^. «»2^. -™^B w x
,,
la\ ««"«w*-' Meoí • S89;916B mv c, o* viernes. 281 de febrero.', a:' Buenos- Aires. 10" de febrero-• de 19582

d»?tra. teitanwHí» ?,? civil tocia?-1KÜ" Ü^EÍ
J,

¿»
c°° J

'-°,
s';Nos« ,' " ,V ma,I«*JH-\J las 16 horas,' en- Sarmiento" 648, 3*~ piso;. — Luis .E."- Campa, secretarlo:

E?5K£<'1SV5/1^IrS ral^or/r^de
3» = ' «e^r e.21,2 16.163 v.2712,,8 lo£3-8^615. equipada, eo. ir base de

S^lir'rt"!*? n^^ZSS'ii^mF* 3a£ e'Enrique B l,egu.zamón, secretarlo. WÚm 4 por ciento.' Exhibición: eB la', calle Aman"
Si»^:'5*^»«í.ñ
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EJ1 lmnu*°,e ~ * 700.— e.l3,21N» 15.477.v.2S¡2,5S
rxium. 4 cta Ateorti: 1861. .de * a ll?y 'dV lí< e»lTsale arli; venta» er el: estido- en- que- se- ' horas . orduradaí em lÁamtka ^r.-iríiia-íAi

o^Ssf'eoS- ZSSS^iS&toSrjfrJE
^~~ JUDICIAL. —Por disposición, del seno* SIAm' DL^ELLA^ íflDA? * ° Anconi?!

^yS??'^S?¿'-fÍsL¿ÍS?.TÍ-^
d
JÍ.*A

B1 cí?^. NÚm 22 Juez. Nacional, de Comorcro, Dr. Luis Ua.- ALBERTO NICOLÁS MANTUANO ' slejo-

S^*d£Z^£?^>£*%^i?%r2l.i£'Z
WHBU¿¿,

ría. Eomfis. a- cargo -dei Ju?gfldO.N» 4, Se- cución prendarla.

e^l^JTSMh i i^ii.9' r*oV.S¿
e
rt«í?' nmm »r «TI .,

cretana; der automzante.. Se hace-- saber Buenos. Aires; 14 de . febrero de 1938.
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JUDICIAL,.—_EHote' derterri.no 6b. de por' cinco días; ano el martiliero», deste Jorge O. Palacio- secretario;'
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, '^ ^«««««tl'Món. 1L nado en los.antos-DELL OHLU1LEONAR. *^9D. e.21|2-N. 16',195-v.25|2|58remaxe. con mas er ínteres aei 10 oto sección B, partida- de- Moreno, provincia.. DO > CIAKÍ4EL.A- B» ¡senfAüzn > rtj fíAFt-- ___— ;

ífflnriLfSb?!?
1
?»

C
S£¿í-

,
?!

S

n?,.
e
Si»

lKÍ^r ?t
e B

J?
en^J^re

i-
es«««5° La Keja. rT& ciA ¿Kj?¿^ re^taTal eTaSbadS:- l»^¿o Por disposición del Dr. Horacio üün-
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lí ft K ^í"?6
??5 - '"B3"" conocido como MArzoi a ,la»*17 hoM* sobreUaTmlsnraf una¡, ca ' Parodi. Juer Nacional de Primera

ouueuoa Airea, ires ue leorero ae moa. a.íua.üü mrc. Remataré el día 2S' da< »-. .»-- j.-- -.__ ... - „>auul „_,.,_,., marca -iisurr itumibiiv_ (arlos- A,°«affó del Campo; secreu- brero de; 1958. atóV 'J|
r horas, en aSt otL ?í4

°
4

°
T
cuPa^ /ü« S'.'SSSffíS&.fSS ""nn

1 ^6^5» ^aua^Si'-l^^^Vm
•*•• ciñas calle San Martín 448 uor- manria.tr. s,44 > y «n el 6 1 » 6 dos departamentos ocu- ia> baae- dii mSn- 21 .tía- Al rnntartr> . ?«„

t 7<H><._-e.ll,2.N. l6.287-y.26l2!5S^ del nfló* Jiw-tSSlínV di Paz "0?^ S^% ?"« *^2.833;3í
n
mWl Al^contado. Ss^' 5?'^ ShlIteioV. «T^oSu— ' í?w1f.
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flS°r?Ü íi. i?8r ~ ^r^^," Amánelo Alcona^ 1661 r dé- 9 a 11 y do
^„. Clvlt. Jnzgado N» 22. Secreta ría. a ntorl: "?• 7

. .

a° febrero. de 1958. — Amerlnir J. i», a- 17 . horas, ordenado en los autos ca»
Nám. 19 5?,ntei r?^' aut«* "MATTALDI BÜGENIU Macedonla; secretarlo: __..-_- ratuladós SIAM- DI TELLA- UTOA. S. A.,*™ ••• P.'y LUIS;c/<JüMfH¡ de MAHTIír THíf. . * 2o0.i— e.1912.1»' 15.822-V.23I2I5I contra . ASCENCIO JESÚS AMOROSO si

miSrr.T«r ^ 7, . .x -^-*c. RRERA, HIRTHA JDDITH". Base 8>5.iiSS! ..,.'— °<°"'"-"" prendarla. *
•T-jS

D̂ íAíí,.i~^-?n,5Is
.?
oal

i

C,,Sn '
t,
?
t

f^ -' 21 contado. Séfia 8do; Comisióá 3 010; Inf.' ,,, Buenos Aires. 14 de febrero' de -1968.

ÍSS*MÍ?
a
,

<£uKfíd?' }* í?.
81^11^' en' ^O»^ Sa?rMar"n^^ *48 '

-
Horacio D. Olivera mar. NÚmrf

5' Jorge O. Palacio, secretario;™ í«I-
m»»í

t
£s 4"f- "V"' Bsnge. Oaac tiUero. T. E. 31.7779. _ Buenos Aires,

i-muiii* P- ^
e.21í2;N» 16.197-V.23I2I38

PDB. Sec; N» 65. del autorizante, tácese: diciembre. 3a de 1957. — Mario. R. U SánL — —

'

sabbr por- 101 dftu, quo en.- autos -*PERi. chez, prosecretario.- Por disposición del Dr. Horacio Duncan. Por dlsDoslción del señor Juez Nacin-
JÍANDB12T AURELIO MANUEL y otros- c/ í, 600.- eTl3¡2iN^ 15.5Sl-v.28I2¡D4< Parodl. Juez Naclonalde Primera" Instan- „al d^ PMnSSra Instanci2F de Cómerc'o

' £lado Comercloí. a cargo del Juzgado N»' doctor- Horado; Duncan- PArodi a carga—-— —- 5, Secretaria, del autorizante; so hace, sa- del Juzgado"N» 5, secretarla N'-iei e« loa
^. Der V°r tres ™,aa 1ue e ' martiliero Fas— autos' "SIAM. DI TELLA LTDAÍ 37 A

JUZGADOS' NACIONALES-DE PAZ EBTKADH' cual De
,
M» rco. remataTfi el día 11 de. contra- CESAR ROBERTO - CROGE- sloje¿wvuvinwu hqvívhoíjto j/n rao-ijjuaauu marzo, a las 10' horas, en W calle Defensa cuclón' prendaria" se hace saber por~ 1124, una cámara refrigeradora eléctrica, tr*s. dtaa- que' el martiliero- Jorge Atilio

,., „ . marca. Carma. modelo 68 M;.. N« 2649, fa- Spalla,. designadla propuesta de par-
Nu3ü 1 : GUGLIUCCIELLO. — Buenos Aires; DI- brlcada bajo licencia- Westinghouse, equl- te, rematará- el . día-. 11 de marzo* de- 1958,

• ctembre 31 de 1957. — Bartolomé E. Las- pada, con la base de m$h. 24.570, al con- a- las- 8.40 horas; er Defensa. 1121,' Cacl-
- ' _' „ ,

——-—
- „ ., treto, secretario. tado. Comisión 10 %. Exhibición calle tal--- "Una> cámara refrigeradora- elóc-

Bl'j Juezr.NaclOnal de Paz, Dr, Atlllo J. JJJ00:— e¡20|B-N» 15»948-v.26|2|58 Amando Alcorta-16Cl. do- 9 a 11 y de 13 trlex marca. Siam- modelo. 44.. ForceUnlt
Dossola, a cargo -del Juzgado- N»- 1, cita- —————__ ,

, a 17 horas, ordenado en-lbs autos caratu- -*'* 6329, completamente equipad4": quia
porrcincoi días a, herederos' y acreedores Míím- •?» lados SIAM DI TELLA LTDA-. S. A c/ se exhibe- en: Amánelo. Aldorta 1661, Ca-
da GENARO CESAR MELÉ-— Buenos-Al- i.'NUlu. £.0 DANTE ENRIQUE ISCAROÍ s/eiecuclón piJtl.' Base: mSi: r9.8P0.— al coníádoi
res ( febrero 13 "de 1958. — Jerónimo Cu- ——

—

prendarla,.— Buenos Aires. 11 de febrera Comisión de- práctica.
tillo, prosecretario. El Dr. César A; García Belsunce, Juez da 195S. — Jorge O. Palacio,' secretarlo. Buenos Aires, 10 -de febrero- de. 1958.'

8 100— e.20|2-N« 16.036-v.26|2|58 Nacional de Paz, i cargo del Juzgado N» %J 120;— e.21|2iN* 16.191'-v.25|2|58 — L"'s Ei Camys, secretario;
1

"
. 1 , .. 28i cita por cinco días a herodoroí? y aeree- — í~120l o:2I|2-N»; 16.198iv i23|2l5S.

NÚÍD O 1 dores de ADOLFO FAUSTINO ' SCHENO- Por. disposición del seffor Juez Nado..
\ *^*****» y Tul,. RiilTtina Airas' trmctrttii rf. rfMAmk,. Tval ria. Primara' TTrerrwnh. Jt~ r.mmnml.1NE — Buenos Airea, treinta, de diciembre nal de- Primera Instancia de ComBrclJ. • • KT" -r

de -1957.' — Manuel Contó, secretarlo] - doctos Horacio: Duncan Parodl, a- car* INUiH. 7
Ofecar E, Serantes-PDfia, Juez Nacional 8' 100.— c:20l8-No 15.941-v.26l2l58: BB' del Juzgada N» 5; secretaría. N»' U. __^^

dó¡ Paz¡ A- cargo déi Juzgado N» 9, «U y; en - los; autos "SIAM DI TELLA LTDA.. FaT, disposición ^elseflor Juez Naoio-
e,n,>,aía¿Jra

,
,1'

fínc01 dCas a
.
heí2?oros ^ César A. García Belsunce, Juez Naclói S A- elALDO MANDR1CABDO y. NEJO nal. dé Primera .Instancia en 10 Comer-aírSrerdS5Sv5 ííMa MARÍA SANTARELLI. nal. da-Paz, a cargo del J&zgado Nr 2ff, MAGNANI slejecuclón prendaria"; sí. ha- ctal a . cario del^ Juzgado N» 7. de la

dó. ROMixjuiaLI, — Buenos Aires, Novlem-- cita pon claco dfl»s a herederos y aeree- ce saber- por tres.- dlasi que-, ol. martilla)- Capital Federal., doctor- KSctor Fernán-
ble* 2J- de» 1957; — Canos- Ricardo Cíe. dores. de RAFAEL ClLtJRZO: — Buenos.- ro-.Jorge Atlllo Spalla, designado.. a pro- do» MareHi,, se- hace saber por tren días
ment', secretarlo;

.

Aires,- Febrero 6 de 1958. — Manuel COu"-- PnoKa.de parte.- rematará: el día. 11 de (J> . que el martiliero.. Jorga Alberto
81 10D£— 6.I0I2-N9 16,014-v.26|2|58 to; .secretarlo. marzo de 1958. a. las • 8.«5. horag, en. Dei. Cflaar. procederá el día 14 de marzo pró-

' —= T— : t 100;— e-iOrí-N» 15.996-V.26SI55: £?5!?.,
"a4 '¿.CanlSfc "tInaJ f,mKrra

ÍloS.- xtaio;. a. laB Choras. en el local de: U
NóttlJ 17 — — eíS" i

ca
u
m

,
a
j
CaJ S,ami .nradeln^ 242.12-W calle Ecuador. 379. de la. Capital, p i*

'

NTúitij ?0 5% d0 helados
t

completampnte,' equipa. pOblTca. subasta de un automotor usado.nuu,J ^ ja.;- quosB: exhibe en¡ AmaneloiAIcOTta marcha, Cfievrolet, número de' fábrica*
' RodoIlo'.M».Senet, Juez;Nacional .de Paz, 1661. .Capital. Bise; m$n.. 23 ¿748. 75, . al: clon: 987-4 B; cuatro cilindros,- en Iftiea

«. caigo del juzgado *1T, cita y emplaza. ELdoctor Joaquín J. Darquler, Juez Na- contado Comisión: d* praotrea;. y. 69' CV,. con- carroceria chattta; en fun^
ppr-e.ternUnoi'da- cinco dfas a acreedores clonal.de. Paz., a cargp'dei Juzgado

m.—«.- *i— .
<''.-»-•. .•-...«-. _. . .. ....

y?horederos de • don ANTONIO MARCOP- cita^. por . cinco días a. herederos, y
PTI»0b *- Buenos- Aires,. 23- de ; diciembre dores de MOISE3-JOSUÉ VCELTES.

»do N«29-" Buenos Aires: 14 de- febrero dei 1958.. ctonaraientó, destinado para- el transporte
. y aeren- — Jorge: O; Palacio, secretarlo. de- carga HVlana. en general, sin patén-
!S, o.UOI- * m e.21|2-N» 16. 194-v.25l2.5B: té municipal.- con- uñábase' dd $5.500.—

do 1957. — José H- Alcacer, prosecretario. SES VIE1TES PEREYRA a MOISESVIEI- -anr ^ ,„„„„,„,-„ ~rrr~" - - „. . ' °"n: VBnta al contado. Comisión- 10' oto.'
f 100;— e.20l2.4ío 16.944-V.26I2158 TES PEREIRA.or MOISÉS JOSÉ VtELTES „..i ^dls

.
p?l'f

l6n
,l

eLBe
?0r JuezN'acio- informes en Cangalle- 838, Esc. 4 6"i. en-

PEREIRA o- JÓSE VIELTES. PEMnS 3H. de
TÍLtm.

B
.
ra^.I4,stanc'a' *?. Comercio Ecuador -379. donde se exblbBr. Esta venta

RSdolfoi.M.' Sonet, Juez Nacional da Patt; — Buenos Aires. 6 de febrero do. 1958 — 2«i í..-„ í
ac

2,.
I?lnoan p

.
ar

.
od!

v,»
a .£ar&° **' s,dD ' decretada- en auto»' caratulados

a^argadeUnEgado. 17. cita-y 'emplaza poiv Enzo^M^ Ma^zzlidL socreUrW. '
d
„
e
' '"?%

r

ad
.?CT

1A„ 5,
^f*

C
r!;SÍfi

I
! ¥rm!5'

en ZSS^W HORACIO ALBERTO c<GO-
elíi término! dte etnoo días a acreedores-

y

$™100.— e-20l£-N» 15 978-v 26I2Í8 a? 5-iS
8

- ,lg$&J2LJ^P" ^7°^ s- DINA
.
RENATO slajecnclón prendariai

herederas dé.dOn.-FRANCISCO MADAMA*
l5.87g^r.Z6|Z^8 A- cICZELAW KORZEBTíiejccuclÓi pren- Buenos Aires, 19 " de febrero do 1958.— Buenos Altes. 2S de diciembre do 1957. 7vV,.«- *i °? ih'iuff-

te
f

saDe «! 1.no«' ttte.-dfaa. que — Carlos Luis: Riffan. secretarioi
-— José; H, Alcacer; prcsecrotarlor NUIB..37 el martiliero Jorge Atlllo< Spalla^ dfesig. $r 210;— 6.2112^*16.123^:2512155

r 106,'' —tr.20f2^Ne' 15.Í45-V.26|2|58 '

' El Dr. Cirios Molina Pórtela (h). Juez
NÚHT 2<4' Nacional-, dé Paz de la; Capital Federal^<.-.»».. ..« acargo-dél.Jüzgado-N»-37, .clta-pot cmooi

dlat a herederos, y acreedores da. JUAN eais?(íCAT0iKiifes
Eli' Jaez-, Na.clon-al'd(j. Paz. doctor César' ESTEBAN GONZÁLEZ. — Buenos Alr«s,

A. R-: StáBliC; a • cargo ddl' Juzgado- NKi. Febrero. 11 de: 1958.; — Arn.™. n\\^mm, * vTrrrp-pTyYPT?"
clonal ds Pa«-< N» 29;. cita por cinco- dlbs Linares^, secretarlo. x»j>|.j.jl.anjnili5)
i.t herederos y acreedores- de don' SÁBADO" .8 100;-.— e.COIE.N» 15.96S.\-í26I2I58.-

JUZGADO» NACIONALES ENí LO COMERCIAL At»nMM«.nm,^s ««a™. 'ASOCIACIÓN.DEL FITTBOi AI1CH32ÍIÍKQ. ORDEN DEL DÍA:
El Consejo Directivo- convock' a*Asam- 1» Consideración de la. memoria, nucen.

blea Ordinariajpara el dfa 28.de- febrero, tarto, balance general, cuenta de ganan»
KT.'.rw 1 cisco- dé 1 CV N» 395 trifásico e'altnr-

do * 1968 > a- las 19" horas, en la- casa, social cías y pérdloas, dlatribución de utalula.N^L l íH^dlmÍrca"aSvS«:9^^^^^ ""* * f^S^iÍ^F^^^
fiSE^wass t^ras^esíSi?. ^^£Es^s~,.al » 4^£mn»:¿^ - »

aí^-á'a-^ÍM sa D
N
cua

65
N.^ de

moi^?°t« ^e^vssjsz.vf™»* MetorUh .:«..-^B^ ***,**„
NIC MARTIN "contra^rÍuiT ANTONTil «.«» dalternada. Bale 8 750.-. El día to_

Â
n«*

,,„. MM „,- A. rT^Tb A.SÁNCHEZ" nrenda.con. retristrn aué sa. * d '" marzo de 1958: a" las 15 horas, en 5* Afiliaciones- concedidas. «.„-1.»t*„ £,ii-íl; ^'. ™_
S^ISMdoT mSlSio a'SwttelS. d? el local calle Ar. del campo N» 1130 6» Condiciones de los clubs que en la ^^mZ&^Ü™*?**1

.,.}?
1*™

partesT ¿ do^n.?Cá?Io" Olto WolboC p¿- Gé*a « ofo. comisión 10 o|o al contada, última temporada han conquistado el prl- "íA^ida. wíSfifi^
"*•

.

raque proceda, ai remate de los sleuleni.- Buenos Aires, 20 de febrero de 1958; merr puesto en los campeonatos por' as. rn^nrÁTnSii
tes blcnesj Una. balanza- tipo abanica. 7—.Gustavo Ai Losada Cálvente,' secrej censo de categ-orla. ,,„,,:
marca Btanchl. modelo,.15.N¿ 46.526" nal tarto- - -„- 7» Apelación del Club A; Huracán, ae. ,J-

a ' Comisión Directiva- de la "Asocia-
rfl, lS'Kg, Baso. 871.730.—. Una 6ala¿z^' $-'220;.— e.21|2-N« 16.237-v.25(2¡53- la. Liga Sanjuanlna de FútboL a lares^ clon Privada: del Cuerpo. Diplomático Ar-
tlpo- ab'anfco marca. Andina modelo 1S-. „. -- . „ 1 „ luctón del H. Consejo Federal del 9-de' f?ntt?° uJ"

a
# E5?

B*K
?nft

n su eeslin dal
N? 22.195:. para 15 toa Base I 1750—. - p°£ dtsppstclón. del señor Juez Nacional septiembre dé 1957. ?**- 1Z

,
do„ febrero último, convocar a

Una caja- registradora marca National d» FWmera Instancia- dé Comercio^. Dr; 8» Modificación' del Inc. n) del articulo A"5lbj®a GeneraL Extraprdiñarla,. . a ea«
modelOí.852- H,XX; N» SW 2.703.637 Ba- lamael J. JB. Casaux- Alslna, a. cargar del 46- del Estatuto, suprimiendo la* a>alab*as f

so
f
tado

T'
Ba'a el día 14- de - marzo - do

sorr-ieíODoa—. Un compresor marca. J«Jg»do- Nf 1 (Secretarla' N«^1). en- tos "...y someterlos a la aprobación do la "5
¿i,

a
, ]
as

,1*£"£?,?"?;. a,
A
B™»i !

l
aTa

et*C&rffe modeló 6T-A. NV 2.002. y su motor, auto? «SIAM DI TELLA, LTDA., S. Ai Asamblea.'" olSfÍJ?.
e
J?..
U .-

a?ciUeT, ta
'

£
Arénalos 761»

acopladóí.maica- Delta de IB CV, númo- c,JUAN ANTONIO GARCÍA slejecuclón 9? Decretar la amnistía- de las peñas Captar, para., tratar el slguleate
rot 9i:tSa. monofásico.. ctaUernada. y tras. Prendarla!' se: hace, saber- por ttes días por Infracciones cometidas hasta la- fecha, 1» onnqwVíkpiArí ¿?lS¿-Jhl7ÍA„ am „~»-
PMertas. core. sus., accesorios correspon^, <n« el martmero Jorge Atlllo Spalla. de- con exclusión de las comprendidas en ei T.eto di Sítatíto/ S2ífnt.í«í ^r.5^^itiis a: upa vltrtha.- Baso $.10 .500.-,.% 5£W«*>. a propuesta do parte...rematará-.el articulo 44 dól Regimentó msei¡,li¿arto. oó2l*Ióñ mwtlvV

presantado por '*
UnTt. amasaddrai capacidad T bolsas mar- día 11 de marzo de 1958, a. las 8:35" horas, y por agresiones a arbitros. — Raúl H » *7fiL ?i5^ÍS«Vin n»r, #i.«i>n.. —

ttteí^fc s^motoV olí?; ^\TAt^TZ%f^^\l * ™~jM?»> 16.208-v.26r2,58£«««5
Un o^arnadór. dé fúel-olL marca Syncro- 10 de febrero de 1958. — Ismael E.. Bru- NúSíFo. d. Registra™ 478 dlst"nadoaT'af fxterio? *
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N. 16 19' v !-(•.« ,a
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°A ^l?™ % l0S S

,

8%e
,
9 a« I<"lista" a »«^

D^gnaclón^dV- asociaos p*«.

so $ 41000.—. Una,, armadora do pan. JUDICIAL: Casa al frente, y no« ^apar- 11 hoFai, en el locS social de la caUé y Mln Pelnín" Sel. ¿7-. LSuEmaxca* Electromar. modelo "CV. N» 1.S03, tamentos, en. Castelar. Pcia. do Bueno» Corrientes 345. pise 4», para tratar lt. si rio™
reln, P- Ignacio Bun= e. secreta,

ton su motor acppladQ marea San Fran- Aires, Arlstóbulo del Vallo 748|52, ellas guíente,
"

$ ij _ e 21(2 N» i6 154¿v 251815:



iBOIiETIN JMTCI.\L - Secctón .-Aviso* .cemercJáJe». y;E<Hctos .IudielRle.s — 'Martte Sá Se féfrrero de 19$% JS

A1ROXAL — .

lodedad Anónima -Cómetela!, iHdmrtrbit; eiesoiclo ¿año 1867
Jttnanrtcra ^« lniuObtUart»

ASAMBLEA ÜENERAL JJBDÜSARIA
CONYOGATO^lA

Se .convaca a . los .señores üaoloaostas .a
\ Asamblea General .Ordtanrla que ten-
r& lugar el 28 -de labrero de 1958 ¿a lia
.boras, en el local de 'la '.sociedad. 41o.,

eno 2050. Capital yaca tratarla siguien.

rtJKIJEN -DEL OJIA:
:l» Consideración -de 'Ja ¿memoria, inven-

•2» -Consideración de Jte* cuenta* del ter*ia compañía. ?ata -au distinción en- ^
.CoM|J«Jig» ^j?^,^ !*.

Cebare rectores suplentes, sindico y -sindico :sa.

-4;I5D ^¿*<12-N» Jfi;359.y.2612i58 piedle. ...... . .... „^ .*»» *^TI ,s« -Daíiguaclón ide .¿dos -accionistas pa-

COMFAJtlA ,«UCT»T1NA-DE líSIIBAJKS ra firmar el acta. — IBu&aos Aires. .'Ee.

;iMm!SXHlAL ..* COMERCIAL, .8, A. brero I3.de 19a8. — ,E1 ^irectario.
"CONVOCATORIA i* *3». — e.30.l2-No I;>.932.,v.£642l5f.

:Be .ooitroniHdad ¿a los.arts. .31 y 28 .de
loa estatutos detesta -sociedad, -se convo. 'C-Aiu i «:K

fa"c
i
laS

h
y^«fd.fa?

e
e
ra
¿aor?5e

i,

Sll&3B» -cT "rtoTSS^ÍTíeítontttSÍT -SÜSC «TO!«1^ ,AB^am Comer.lal

oTrasDondiente al tercer"-ejerciciorecrea- -Mea General Otdlmirla.que .tendrá lugar CONVOCATORIA c i nn es
2
r*?8P°n

¿'«Jgkbxe T4e «5fj 3«aSibnSlln elidía ,4 ^e anaraoJe USiTia j« 10 Jioraa Djí acuerdo al articulo lreoe.de loa clones.

S Unidades^ ' en -ti .local .social, xalle -.Sarmienta tí*, estatutos -sociales, -al Directorio convoca
Zt' Remuneración -del JXlrectoiio -y .¡del pata .tratar .la jflgulante, a ios 16110168 accionistas -¡a 'la -asamblea
¿díco.^^ TUTOENpELBIA: general -ordinaria, a realizarse eldla:18
"8' Elección .de ílrtdico Oitaiar ,y sindico 1» X*etur«, cconatfleracloj» y -aprobación ^ febrero "de 1958. a las 18 «horas. en*el
uniente. 4» la memoria. CfoAlauofl ,gaaaral. -aataao loca, ^ ^ socieiad, calle Recoanutsta
^ Ueslgiiactón-de .dos ^acitadUlus para deja, .cuenta, gaaaníllasy j-perdidas,-» lin-

657 ,¿, _piao Capital Federal. -para tra-

ille Aprueben y firmen <el acta ;de :l* dentario -Al .ai ,de,airtembne de ¿95.,jpre, • «teníante
L^mblea. — ía Directorio. sentados por el -Directorio -e informe jHI »r «i-«b <£

sindico. ...
3» Eleccl6n .de directores y eludióos,

-il» Designación ide .idos laeennitaTJtB »a/»
firmar el .jacta. _n_
¿Buenos Aires, !ll ude febrero jle it958.— iEl .Directorio
4attai Se recuerda sa tos -sonoros raacto»

nlstas la .disposición - dei «art. • 14» (tel -xa-

tatuto a 'os efectos del .depdsKo do ¡ae-

OR12EN ITEi U1A

$ 250 <«.2112-N« 1fi.I7.4-V37B)5S

JBX, llOSAUIO
Socirduí _AstS>loui ^GTOPeciiatla

Kameso ale llrsinmi iMHl
COHVOCATQniA

Convócase a los señores accionistas dd9
'3! Rosarlo, ^acieda'd Antoüaaa ."Asropo-

Siotai Se recuerda ^a .ios aañores »»c. •^Jl9í;„harfi,„ . ,- «„..'wi.Míin /t« «p 1» tectura y.aprobación de' la memoria, cuarla'
-

a Aaansbtea Gen 'raí Extraorni-
lontetas lo dispuesto por el articulo :M ^»^pMbac*án4o Ja sttscHpc.dn jíc .ac- ¿^^ y ¿alance general, :cuenta ¿de aaíía. .-paca él día -»8 ¡fie frf»reT».jSe! ^go
" 1(»-EíaÜÍÍM-..,.„.».,v:»35 .vM3 « ^^omb^mie^Je ,Cinco .directoras *>**«*»* ', J*S«dM distribución

,

ule 1958. a.las 12jwr.-.-w **&,£!£!?_
ütuiares ,y -das .suplen!^ >por a»n ydfo, de uülidadas * informe riM sindico, ^"es-
aouerdo ¡al-art. míelos ^estatutos socia- pondlento al ejercido terminado el 31 ¿e
„„ octubre- do -1957,

:4'.Konü)ramlsnto .ide un jütucUcc .tltu- T^'Rcmnneracidn de .los setteres D irec-

lar ;y Jinssuplante.nor jin-oñj, ae JtauerHo torea «Que -lian -deaempEflado fnnetonea
Al art. J25 üde .los , Bitatutos sociales. _. administrativas, :segdn <el .art. '22 del 'Es-
ó'.Nombtamlento de -dos --acciinistas >pa- tatnto.

ra Jlrmar el .acta de ja Jisanlaiea.
•

Tlt Elccciín «e tres Directores -por dos Vl^Jfí," *u"Eí"DireCtarioV
,„, „ ^. u»«, . «•íni-«e

4
PT»*ien« a les --seSmais ^accio- años.

Asamuiea. _ js-i "'"^» *"•

El Directorio del Banco"Francés .d«l-RIo íüstas .lo -níanuesto por_el sart .31 «ae.ips 4, Designación de Sindico titular y
le i» Plata, contoca -a los -señores aCcio- estatutos aoiíales sobee depósito .anticl. sindico -suplente,
listase la «Asamblea 3ene¿ral Ofdina. pado.de -accionas. — \Bl ^Directorio í» Designación do dos aectontetas .para

Bli>CO n»A>'CKS rDÉI' RÍO DE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
••del 11 'de mano de 1938

"de *a za; y» avenida íAtvair 1823 >ílanlta3,

a efectos de tratp- la siguiente:
lORDES (T>EL DtaT

1» Aumentar el capital autorixado.
2* Comprar '-¡bienes 'untu-eMes.
*« Modificar ,e) EKtatuto Socía;.
<< 'le.e.snarrón 'de aln<- .*.ce-o¡nT-.ta' -liara.

firmar el" acta m • representación -de la

$ 300.— e.19C2'N» I5.885*V,25Wf5f8

la -gne -se celebraré - el .:dla 11 .'de mstr-

:o *le 1958, 'a las 10 horas >y "30. =»n *?¡

ocal ¡del Banco en 'Buenos Aires, caye
Reconquista -N» '199, para -Jratar ^el --si-

guiente, ,ORDEN DEL T3IA

:

• I» Consideración •' de la memoria "y ta-
lonee .general • Sol :82» '*Jerc*oio 'teraU-

?».'350.— -e."24|2-N» 16^96-v.28|2|58 la firma del acta Ide la -asamblea.
El Directorio.

$ 350.— e:2í(2¿N»^t6.07l-v.26l2l58

-CLUB ÍATLBTICD «FLATERSE
CONVOOATORIA

JSOcicdad íAnóalma
COMVOC1ATORIA <A

ASAMBLEA GEXERAL ORIlTNARia
De conforraldad con el Art. =11 de^los^s-

tatutos, se zconv.oca a los Srca. .Acrtoais-

ta«;ia la Asamblea O 'B(iral-OrtjnaTtanl»ue

Señores consocios:
•En cumplimiento 'de ^disroslotonos Es-

A ASAMBLEA GENERAL ORUINARfA tendrá lugar «I veintiocho t.28) de jPéftrer»

de rmll novecientos itncucnta is -ocho. °»n

su sede-focial. calla HV-'.ao No 7T9.'CaVl.
taUcdcral. a. tas dtezry-xcho^IW.bora»,
nata • trat-¡rr ol siguiente

ORDEN DEL fDIAi
l».Constdera«ín ae >a memaria d>alsn.

COMPAÑÍA iGüVNERAL DE
COMBüB'EfBLKS .

(Sociedad ^Anónima)
N. 1*848

ASAMBLEA GENEBAL ÍÍRDINAR1A—„ D -- -- --- -- . m_ JJE ACDIDNISTAS
aaMo el 31 ¡de •.diciembre ¡de 19o7. tnífr-- De acuerdo con el articulo "22 ,del Ai. ^„ v».*,^.^.
me-de 1 sindico, distribución • n» utiii- tatuto, .se convoca . a ' ios ^señorea • accflo. tatutarias Art. .6» *de los Estatutos y
iades. jjb,,,,.. .nlstas a Atómblna ¿General OrdaisHa.-pa- Arts. 56, 101 y 103 del "Beglaniento Vte-
2» RemnneraClón de la •stttff'xatnEa ra JSi ;flja -migrcóles 5 ' de -marzo de 1958, neral. convócase a 'los señores -socios -a

»°í Si, añ<;-
19V* 4. un. -*™«. -^*r f,.« en -las ^oficinas 'de la xonrpánla 'en <«sra AsaaiMea Xleneral Ordinaria 'para "el -día .. . __ ,-.u. _._._

°8» elección do tres Birectores rptu tres capital, «caHe «antlago !del Estero núme- 23 !áe 'febrero 'de 1958 a las Jo horas .-en ce genoral. .-coenta '>de -pordida» >y tgOTJ31-

iños .y Je un director -P^j^sjamos. ,ro 217i „ jlag tl j, ras, el "Campo -de 'Dspotte», sito -en la :cal*e elas. tlnventarto » tafonne *el •«!«»««>,
-4» Elección Me un .slmllco -tltñla-r J ORBEN ÍDEJL'BI-A: Manuela "Pearaaa 2880. 'Oafitai Emler.il. correspondiente al segundo ejercic+o-etan.

le loa síndicos suplentes "POtua-^ao. j, Deslgnaolón ude dos cacclonUtss -pa- „ th> de considerar lia stguiente, ínrraBD'-ei treinta v iroo: (31) .ae-Rctubre -de
5» DeSign.atS6n-.de dos =accianistas TV* • na .aprobar :,-y firmar el acta ide Ja .as&m. OIDEN BELOJIA' mil novecientos cincuenta v s'óte.

ra aurobar y firmar el acta ^«o la asacm- iiaa> ccnjluntameate .cus -.el presidente. i» -Designación sáe -.das -asociados 'para 2» Distribución «e 'Utilidades,
alea. «„,-. „- un .director jy > al ^sindico. . aprobar -y 'firmar .el acta -deíla 'Asa-mbiea ^3» 'Elección -de patero* .fl*) -otre¿tore?s
JSotai Se recuerda a ios aenoroB ..«o- j¡, Consldesaeton .Me la numsrui, nha- 2» -Consideración <de bt -memoria eo- titulares v stete t7) -.dlreeto-res -soplewto?,
Monistas -que para Tioder -iraisrir a w lance -general, «uádeo demostrativo .de rrespon'diente te. áTio W37. -por -£\ 'termlHO 'de tlOF<21 aBos «en «TBeaa-
tsamblea •« .haperae -representar, en -«» -gananéias y perdidas, Inventar» vaesti- 39 Consideración -del balance general «tazo • de los flus terminan ssu -nran8«©.
leberán depositar sus acciones o cer. n0 ^ utilidades .-* -informe «el sindico de Tesorería correspondiente -a' ejercicio '4» -BleceWn de-un fl) «pirtlco '-¡majar ?y
Iflcados^de 1^^ÍH^íiSíl'^n»Í^iisín- "«orrespondlOTtes •aljST» 'ejerfeteto. -terml. i» de enero al "31 <íde "•diciembre As„t95T. -im, (l) srndtco su*l*nte -:pOT -el Iflrmíao^ un (l) año.

50 -pifaclón de tos ¿honotaTCos «él -sin-
dico. *
«•'Designación de. dos .(2) tacMoaiítas

íel hanco. en Buenos Aires .o en ans
1
su-

}laao ^tx j, de ^diciembre .-de MU¡7.
airsales. por lo ¡menos tres alas i-aaot- «, icieoelón .-tio ¿imon ai rectore:
- .... . _,^ .y...*. .— — ...aenos .-Aires. ;31 'Ide ;e»ero "de 1958
sursales, por lo 'menos tres «"J*«J»*- a» lElecelón ede cinco -directores titula. Luis .J. íBrennan, presrdente. — Juan
les antes del dto «ano :pa:ra ta ecunfon

.

ra3 y ,jdB . dos iSSPleates. Arrozagaxay, aecrétarro.
> sea hasta el ro ide -manco t^le ms», jo- .a. Elección íde ílndloo 13 de. sindico su- N«ra t IPendran .^deTeclto <a =voto tosj»e- „. „».,B „.„«. ^c «.„a .„, -^
¡luslve.

28i2i38 Píente. ^
, „ . -„t , _ • ñores soctos 'UaJlfttos y socios ¿«¡tivof uara -«uscribir él acta-de la.^satóftiea.

I 3o0— e.24|2-N» lfi.ZJ0,v.z»t4l3» üe -acuerdo -con -el artíenlo 27*Tdi- -««ta- comunas comprendidos centre lo-, «ros. 1 , Se , deja Con«Lincia -ano Me í»iifora»4Baid
„..„™^„„ ~u « T , lt * *.- .* tv>t0< l0B señores accionistas, para poder y -8.480, ínclnstve. "ajebiendo 'estos dltimos .. .; ^ . io« ^estatutos, ansiares.BURTOXE Y AHDA, í>. *. asistir, a la asamblea, deberdn depositar iauarae al «Ja xon la Tesorerl- para Sc^MÜsto dtí»rto de^star^insV^»-
"^n^A/AWRl^ "* los titulo» de sus acciones o los cerUfl ^aeT-ejercer.a. aereCho^de^ótó. tK??^wíS^'^f^nS£¿Si. ÍEShCONVOCATORIA cados de su depósito en Bancos, en las TlCKÍVOCATnRlA »A fELHCCí i«513S

Ve acuerdo con lo^establecido^JJ^^"J -«Hclnas de la compañía, en_la Capital Fe. "Convñcase m los 'señores soiHos Tiara.

é

lleulo 20» de loa estatutos >se convoca * deral, calle Santiago ..del -Esteto N« 317 domingo *2 «de Tnarro *de U958. • de "* -a

tos señores ^círfen!«tas-a la-Asam-ftiaa i»»- toC(Qj,e Tpottram hacer, ..par to -memas, 'tres ís.Boraa. -en -él jCanspo de "Jíeportea. -sito
neraJ OcdinarJa.j cetóbraxao-elailaJSjde días oaates del fijado paia la -reunión.

—

__ ja .«11» 'Manuela Te-draza ÍS80 Ba-
fehreL-o de 1938.. 41 Jas ¿18 ñoras .en^lo- Buenos AIres,-«nei>o.'2á;¡de 1951.— El Di- ^*tal ¿"StSetos de elegir »«.« integtwites

ne» o cortlfirados -ro>-nespQnd>eat*s HbaAta
tres (3) 'días antes .Ael .filado »para 'la
asamblea. — nnül rhaeoe OTesfdeSte.

cal .de "1» calle Av. Roca» SAoni ^efla rectorlo
ti» . 5 47 , • 8» ; pise .oficina . 280. Xa.pl tal TE«de-
cal, para tratar la .«¿guíente.

OREEN JJELdBIAl
19-Consideración xle laanemotla. Inven-

tarlo, ibalance .general.-.cucnta.jdevBanan-
clas y nérdldas.«.intorrae del jlnd-ico, .co-

rrespondientes :al -9» -ejanldo rcorrado el

31 4e octubre de 1957.

•«.i*. -3** 16.133-v.-27.2f58 ^«¡SoT^cXln"^ pe^odc"^!^!
conlorme lo -establece el •Art. '4 jie .los

"Estatutos > Arts. "51 y til Jlal "Ro«la-
meSto General.
.Buenos Aires. .31 "de -.enero de 193? —

Luis J. Brennan, .presidente. — Juan
Afos-agaray. secretarlo.— - — - - ._—-- -----

iog ge .

OASXKn '

-Sociedad Anónima 'JnniablUarlii,
i FlnancltxD, .ComírcliU -e Jadastrial

!Boneh«rd''Jl*4.-'4*.»Uo — ¿Buenas Aires
JEONVUOATOR1A

;$ 1.000 e;t2!2-N* f5i«0«c-'2T-2t58

"Vp"

PE'inn
Socteraad 'Anentnra "inUnctHai, Comenldl
InmoltllInTia, F.'nan'.tem 7 de-Mitndnto«

CONVOGATORIA
De acuerdo a" lo resuelto- por el Dtrecto.

rio se convoca a i¿s señores atecionistas >
». n-iSSíSifA ^¿Iri'iMrtaitea tltulaees ASAMBLEA GENERAL.TIE 'AECION1BTAS Notai Tendrán derecho a voto ..

IMlS^ÍÍ Sfo^^fL^Sífíi.fsnnSntes' ^° cumplimiento a lo «18006310 en e, flores «ocio» .vflaUdns y socios Tactivos ia Asamblea General 'Estraordloarlamu!,
?o SÜÍ, .X5 "2! ¡E*t¡Z ?t?« r̂ vT^ndleo arttallo 13 /ae líos -eaxatntos. -«/Direoto- comunes comprendidos entre • los Ntos. 1 se j;el sararí el día ^ de tmarzo <ide H958, -«

clon
aunlente

00 '6^ "de tín<IiCD UtUlar *
'8*nil™>

no. convoca I'tos^eAo'rys'accíonrsjié^a y" 8:48o\" Inclusive^ -d^T^n^do T«stos_ djtimos Asarnbléá «iñera\:E¿ráñrn"üiárlá «vuóaj
..S'.TJJar la

tores.pars el.

»m,.»rm.iA,. j»o lo. airea. Asaminina General '-Ordinaria, Tiara -él -áU . hallarse al día con Ma TEeeorerla Para -10- cólebrafé el día :5 de marzo 'de 1958. *
ISSÍÍStí. AlSréftlo

^il '-um
6¡de.nntrso ale -1858, a las :10 ¡ñoras, en «íl <Jei -.«•erreT el .dereohr rte -ocn .„__. la* quince ¡horaa. en nn»stra veáe sacfcil

londTSos-^iftSistasípara Uioal £BO£ial. .caUe JBonchard Í44. ^» piso. ft 540,— ,<.19I2-N» 15.901-v^28l2i58 calle Callao 66 «» ofro. naar traCar >•'
LJ6» -.Designación -de Aos -acclanUtasínara „"_«,- 'tratar' -el Ma-naente

firmar el acta de la asamblea. — El TH~ naxa wa^rtSr™nSns5.i
rectorlo.

;* .350,— ei012Jí» J6-«48*vv)26í2«58

BASGi> COMKRCIAL .UE «BS. AIUSS
Asamblea General OEdinarla
JRIMERA CDNTrOCATORlA

En -cumplímlejlto ;de Jo 'dlaptMstD >por

el ..articulo 21» de tos ^statatoa ^Sacíales,

ORDEN IKEL "DÍA.
,1» ConsldeEación^de üa memoria. Inven-

tarlo, AaJutnce 'senaeai, '.cuadro Jde panuco-
cías \y '.pardíias, trasültíao tde; 'ejercí»:»
o informe «del -stndteo, . corraspratdlente di
ejeccléto .terminado ?ei i3l ds . diciembre
de -1937.
a»- Consideración

-

:de "las remuneraclon-es
a .tos miembros del ^Directorio para tos

TD"

el Directorio del Banco "Comecetil '"do ejerotOlos ;t957 -y 1958
Rueños Aires. Sociedad Anónima, oonvo-, ¡jj» fijar .remuneración -^S*l ".sindico ¡ti.

sa a sus -accionistas ^a la Asa-malea Oene- tulai.
ral >.Or!dinarta. <ane -se reallasra el dta '-5 a4» Uetorminaclúai de direítorea tuina

TUSTRIMEX 5S. A.
Comercial, Industrial, InmoMUarla 7

!<Kinsu«tern
i3UNVí)CATORIA

" El "Dlreetorto resuélite <ron,ocar a los

señores .accionistas ti 'la Asamblea Gene.
ral DrdlnaTla ra-ue -se -celíbraTá -'él <dla 3
de marzo .de "1958. a las 19 feotaa. en el

local .'de 'la saciedad de.' la cali* San "Mir-

le 'marzo ^rróXtrao. a las "JO soras.-en *! ras -y sapientes -y «lección-en 'íu caso -do "°,
1-"J»„

*iso **• Capital, para tratar .el

ocal social. Avenida Cornearas ' 2037T39, loa directores, liara --reemplazar ai loe jue srsuienie

son el fin de considerar 'la -41gú^nte terminan seu mandato.
ORDiaJ "DEL JMA: *5» Elección del 'sindico titular y ?sruai

:i» 'Memoria. Italance ®eneral .-y cuenta oo^supiente.

le .ganancias y. perdidas

siguiente
ORTIEN -DEL DEA:

'!• Distribución \jei -s-a'dode utURlade»
del ejercicio 19Eíll-?7. .

""

T> Uesignaíión «íe dos acciontótas -jf2cn
firnraT el Acta de la Aram'ólea. — 593)

Directorio.

$ .230.— e.S0t3-I«o 16c04í*vJ6ai3í

FILMADORA ARGENTISA ;OISTHlIll-l-
DORA IXTEItNACTONAT.

Sociedad Ajaójsiina
XiON.VGGA.TOR1A

^e convoca a los -.señores a.;ck>nlst3s a
la 'Asamblea General Ordinaria (rae íea.
drd lugar el 5 de marzo próximo di :fc»
20 horas, en el local social, para tratar •*!

jre de .1957. y proyecto
le nulidades.
-2» /Elecciones de directores ;y síndicos

ffjw-«? ¿%E£te&± &JS2S2ST «^ Mo^Sfbueiót^^da^ -5!
.de-d'-strlbución ra firmar ¡y^^^^^^^^ rrespondlentea ari .segundo ***** 'c *

ORDEN DEL DrA:
1» Liíctura .y ' consideración Ide * la me __ „„.„„

moría, balance -general, inventarlo cuoi- g^ulent— ^ —. .. »*.*i«.- ""'""••''" ORDEX DEL DÍA:
!• Consideración -de la memoria ba-

.-- -í. i— w m-,,o-i lance -.general, cuenta -de 'cananTaas .y
rrado al 31 -de d^eiembra de M9o7 pérd das. Inventario e Irífermn <Ué1 :stn

. ^. ,^ -. * ta- , ™. CATKOA I! S*»"*6?**1
?

."" S
,reetor

S?-
,:e,,:

V''ÍSJU., -dtco. -correspondientes fll t»r?er itéretelo
a).Bor 'dos lanosj J rprealdoate. 1 coro- S0et9ÍAÍ aí,»^^^, iítfu*trlal ,7 OonjereUI ** Fijación del número de -mtenlbw «ccldl. cerrado .61 31 de dl-<eni*r« de

secretarlo yi5 .directores; ^CONVOCATORIA "^^ que '.componarán ^él directorio y etoecton 5955,
b)Eor .un alto: 1 islnídlco titular y 1 -Cjjnvóoase ^a Asamblea -Geaetai Ond'- *e j08 mleníbros Utulares «me xrorres. 2> Consideración <de la 'memoria ttia-

stndleo -suplente. . naria -de accionistas jpara ^éf ^la ¿7 rde I"""18^: ,, .. ^^.j. ... _ _ lance goneral. cnenta de ^Muancias •»
-

8» Designación de dos «oCtoMlstaa \>a- mario de "1958. a las .9'ttoras en *-e\ local ** ''

ra firmar -el acta
_ .. '__— de :ia -sociedad. -calle '.Directorio N»"5555, P10,?16.

-NOTA: Do acuerdo :a lo dlu>ve«o TW>r para tratar .él .siguiente,
al .artículo '22» de has Estatutos Sociales. .ORDEN ""DEL -.DÍA:
a Asamblea Genera] se constterarfl Je- i< "Consideración 'de los documentos
jaimente .constituida -can la.asistencla.de preacrlptos .ror el art. JÍ47. Inc. il» del
icciomstas que represéntenla rottad «mas Código de Comercio, correspondientes ai

ino del caFltal suscripto, y en ««guada elerctólo terminado el .31 de diciembre
sonvocatoria con cualflUter numero de °*,'L

«'3ii"
apltaL 3» Elección" de directores cuyo numero
'SrÍT*ín a* «« nht.í.m.^l cni-iraitM- determli<ara-.ía asamblea, do los .ciialia

^tartfe^prtae^co^tcll^ar
1™^. .«x»^S> -cardoterde director presiden. ^ ^^ -

, ^^^ accIonIitaB
-petorto flia la. realización de la -Afam- "j, HRemuneraciones .a -los directores a .AsanSblea ^Gomjral BíttraoTdinaria -a

»» -Elección de «tedíeos titular y .su- pérdida*. Inventarlo .^e infornw dsi <*ln.
dlco. .correspondientes .al ruarlo «tarei-
filo ¡social, .cerrado --al 11 de dicte ¡¿h re -de
1957. .

^
3° Elección de.ocho -directores 'titulares

y seis directores suplentes. i>or .tre» aflea.
4» "Elección -de un -slndteo iltillar y >nn

sindico suplente, .por un -ato.
5" T>e¿ignació-n .de idos acíiantstaa ipara

fTmar -el .acta de 'la "asamblea.
Brrerroí Aires. 13 de febrero 'de :Í958. —

El iDlreítorio. t

5» 'Designación -de dos .-oecionlataa Jia-

ra 'firmar el acta.
r% -MO.— 0.21Í2.X» 16 Í41JV72ZI2.38

IJlSTniBUlUDItA TlUIMICA. .8. 'A.
Comercial, .Industrial, Xnmabillarra y

Financiera
I*roMaCt03 IVulnilPOs Induítrinte»

\ 'Dlstrlbiildora anímica, «. -A.

CONVOCATOHTA
350^

Jíea. en segunda convocatoria,41UVta1
»

(J¿t . i^oe" tor.esta*tut¿l')
."

le -marzo -próximo, -a las 10 iaoras. *n & .¿, .jgaecciaj, d .sindico titular y -stridl-
ocal social. oo .suplente.
OTRA: .Las •elecciones .para -renovación ^5» ^Designación de dos .accionistas ^»ara

le directores y síndicos, cendran Jasar, firmar -el -acta .de la asamblea.— El X)!-
rn cuataulera de los dos casos, ae W'T rectorlo
10 a 16 y 80 horas. — AJzyfe ""Furman.
presidente. _

'% 17320.— e.Ht2-N»l5.69í-v.4iai38 0OMPAS1A SUNERA AGHILAR

T6.19.2.NO .15iSa,v.2«2fS8

"C"

realizarse .él día 3' de "febrero . de 1958. a

las '17,30 -horas, an Reconquista 637, pl.
so 1?. para 'tratar -él siguiente *IGORDEN I>EL TilA: **

1» Reforma de -los .estatutos ^sociales.
^ 2» 'Destgnarión do das accionistas ¡para CiAXRNA SIGNAL -01I> COJDPANT -S. <A.

'í' 2S0 — e"2112-N» Jí.079 >v .3712158 firmar 01 acta de 'la asamblea. — "51 T-etrdlera, Industrial, ^aaadem,
.J. zw).— e^aiu^c. a*.uis^v.jiwia3

Directorio. temóWllnTla de Jlnvesocfóa y JUrnmuwMht
i$ 350 eJl'2-N» "15:'356-v.27i2¡5S "Convócáae a .los señores accloiilstas »

Watas Aparece dol '21Í2 ¡al "2712158 rflb Asamblea General Or*31naTla para sel .dia
razón de 'haberse i-o-mltldo -su públlcacMu 4 de enero de I958.~a las II hofs. :on 'Aiee-
por -parte de la Di-v.lsfón Adniiillstrativ* rifda Alem 619.

SoHcdwd . Anóntmíi
No oe Qsgl tro .2.626

^EomsócasB ;a -Asamblea uQeneral Oidlna
r
-

."í"-iop«™
rla.'-pararel dla-4-de roaezo-de 1958 a. las los •dla-sísa -al^l9|2I38

1 1 ;y ~30 ' horas, en . la \sed« -sxiclai 'Vramon. —

—

—~
te 1133 .(«o ;p!sd>- eaptt»l -federal "J"ORDEN .T>EL -DÍA: -

1» Consideración de la memoria, inven-
•- T". -A. -B. ÍD. 'E. A,

-GASA CÜPLA
sociedad en .comandita :pOr «acciones
Se .hace saber portres_dLas.alos.se- _ _--. -
ores accionistas oue -el 20 ude .marzo-de tarto. Coalance rgearrAl, ccuenla de <ganan. _ _.

95?VlMrW^SorSsT-'Mr Oac5*'««l.<í2a- ciasy pérdfdas e lntorme del «Indico, co- F«b»lca sudanterlconn de„Cnu»to. «. A
itai Federal se -réalizard la 'Asamfilea rrcínondlentes -al 38' ejercicio terminado CONVOCATORrA
leneral le rsc^ ^r* coasldaws el -:31.idedie4embreM4e 1957. - ^ Convócase a Asamblea J^nnralOrdi - .

1" SI sT aceutao os la MBeorpowiclón- .íío JWaóíuctón de la reserva vcanstitulda «arla para el 28 de fohreyo de -1958. a Píente,

lanLie¥edld% los OieráderoaTdersr^

^

p¿>.laV*6^i0.accíop.CB.proplaí. -valor -no- las -9 horas, en él local Sarmiento -559. ,4» 'Honorarios dol directorio y .del sin

Líejandío Tulpefro. minálS 7:700.000.- que ttene en car. 7' riso, para tratar lo siguiente. dico para el año 1958.

ORDEN DEL DÍA:
• !• "Considarraclón -de 'la memoria, iba-

lance general .y cuenta .de -ganancias 7
perdidas. Inventarío «e «forme 'del -sin-
dico, correspondiente* -al 35* eJeTeieto *twr.
minado el 31 .'de -dKtentbre de 11957

3* Fijación • del roúrntro <de -mtenlbros «díl
dtrectorto y su 'Olecdón -para i-dl -año U548.

3» .Elección de -ílnillco y «IndiOD an.



u lvOf.ETlN OFICIAL — Sección Aviaos Comtrclalet y Edicto» Judlciate. — Maite* 25 de febrero de 195»

5* Designación de dos accionistas par*
firmar el acta. — El- Director ,p.

j 850.— e.2l|2-N» 16.148.v.27|2l5S

., "H"

".O" NOTA: Se recuerda el cumplimiento del por el ejercicio terminado el 31 de di
art. 2d.de los Estatutos. Sociales. clembre dé I9o7.'

$. 250.— e.lí!?-N.«15.771-v.25l2:ó8 '

Hijos de ymarra. ai«g. s. a. c.
convocatoria

e I.

• OCEPA

'

Organl.nelóg Comercial, Financiera •
Inmobülartu Argentina

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art.
10» de tos estatutos sociales, se convor» Con. arreglo a las prescripciones esta-

¡™ .
tutarlas. el Directorio convoca a toa. se-

General

SOCIEDAD COMERCIAL bEL PLATA
Soalednd Anóulma

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIXA-
RÍA DE ACCIONISTAS

3» -Elección del' Oirectorlo.
4t Elección dev un sindico titular y di

un sindico, suplente. — El Directorio
» 800-— e>19i2jK»I5 .793-v.2SI2l5

"U"

Capital, para tratar el .Maya 381
guíente

ORDEN DEL DIÁ:
1» Consideración de la memoria, ba

lance general, estado demostrativo da
perdidas y ganadas, inventario e infor.me del sindico, correseoadiente» al ejer-— clt'io cerrado al 30 de noviembre de 1957.

2» Distribución de utilidades.
3» Remuneración directorio y sindico.
4» Aumento de capital.
6» Elección de nuevos directores y sin-

dico, *
6» Designación de dos accionistas parí

firmar el acta.

ULTRAMAR
de mar- Petrolera, Financiero, e Inmobiliaria 8. A
1?. "... Convócase a los. señores accionistas ,

ORDPK ñE"i
- hiÁ" "" -«-.». a.»u». »•<=. «uno a.. n»« "v» sis. Asamblea Genera] Ordinaria Dará el dfr

1.
;
Cons,dera«ó I,

N
de

>^ me'mona presen- gSe'180
'
""*• 2°a

- '"* l"tar U ,l "

iv^nlKlem 7$' * '" "^ »>"»••'
ORDEN DEL DÍA: ORDEN* DEL DÍA*

dldas e Informe del sindico corresñon- .£n¿te.aie,}t?}?r áe
,
dos »cc'<>n'staB {>«» 1» Consideración de la memoria anual

dientes al dé™mo%ntTmo elereícto^ce- e^níS/díí ?rV.l5.n"
t
\e

,

«¿?«rto"?
b
«ft v

,a¿^T^en
,

e
n
raI 7 fuonta de ganancia,

r»^n oí «i iia n»„k.. rf. me? 5?. «T« * j presiaenie. secretario u otro y perdidas, inventarlo e informe del sin.

sf í?íf/™.
el

rf"
,
.

n
.

a
,L
CO

-
.t „i ,« ,,.

dco- cor-enondlenfes al 23 elerclclo ter
«f ..""«I

ma
.
de

:
10s artículos 16», 17» » minado el 31 de diciembre de 1957.

26» de los estatutos sociales. *t Distribución ti» ntmrinrin*

.M
3
l„,
A
.
l,t°rl2aClón /?peflal al

,

a6f>
,

r pre -' «' PÍIaclóndSl
£

?lú
,

í

t

e
,

ro
a
de miembrosBidente, o en su defecto a quien lo sus- fiel Directorio y su elección para el añitltuya, -para que tramite la aprobación 1958. ' p cl a,,<

de la reforma sancionada y acepte las
modificaciones que ' exigieran las aut&

tada por el director, inventario, bala
ce general, cuanta de ganancias r per-
didas ' " ... -

rrado el 31 de octubre de 1957
2v Resolver sobre la distribución de

utilidades
3» Elección dei director y su suplente.
4» Elección del sindico y su suplente.
5* Designación de. dos accionistas ra-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

de las mismas. — El Director
$ 1.350.— e.3.í-rív 14.921-V.25I2I58

DÍedoHo^""'
ÍObr"° " de l95S - E1 e" •> «•' »* <« lo» estatutos, para po-

» 300 e 2iiS v» 1« it» v íTiii-n der asistir a la asamblea deberán dn-
* soo.— ^zi|3.N» 16.1I2-v.27|í|jS positar. eD la caja social con tren día

HIERROMAT
Compañía Importadora de Illerros y

Materiales de Construcción s. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
ticulo 18 de los Estatutos, el Directorio "P"
de la Sociedad convoca a los señoras ac-
cloiústae a la Asamblea General Eztraor —
diñarla que tendrá .ugar el dfa 6 dé PRODUCTOS QUÍMICOS SARONIO AR.
marzo de 1958. a las 11 hora» en el do- GENTINA — Boelcdad Anónima,
mlcllio legal calle Alslna 665. Capital Industrial y Comercial
para tratar el siguiente. Hes-l*tro Pí» S.M»

ORDEN DEL DLA: CONVOCATORIA
1» Reforma do lo¡» Estatutos Sociales. Convocas* a los señores accionistas a
2? Designación de dos accionistas para Asamblea General Ordinaria para el día

' firmar el Acta de la Asamblea. 11 de marzo próximo, a las '.30 horas.

Notai Se previene a los señores ac- ridad»» ««mnítuSt»* "¿J" m»ii""'íÍi«mí'ii
cíonlstas que., conforme a lo establecdo ^d¿d.

efwCJÍS5;
te«™-.," ,.„í2S«/VB^é."para extender, firmar autorizar y for.

matizar cuantos documentos públicos,
oficiales o privados sean necesarios a tal firmar el acta. El Directorio.

4» Elección de sindico y sindico su
píente.

5» Honorarios de directores y sindico,
para el año 1958. -

6» Designación de dos accionistas parí

fin.
de anticipación, por lo menos, sus accio- papa ood ¿- .... „.... . ,„ a .. mhi«»

sus títulos o certificados de depósito ei
Banco?, en, el domlcllib de ta socledatl. .
cuando minos tres días antes del fijado
para la asamblea, y recabar de la leeré,
tarta de la sociedad la boleta de- entrada,
en la cua! se hará constar el número de
acciones depositada.*, j— El Directorio.

1450.— e.íli2-N» 1B.145.V 27¡2|5«

<
l

$ .250.— e.20l2-N» 16.0141V.26I2I5!

«y.»

1—
38 DE FKBIIKnO AGRÍCOLA GANADERA

Sociedad Anónima
• CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase' a Asamblea General Ordlna.

rfa bara el 3 de marzo de 1953, a las 1(

y 30 horas, en la calle Córdoba 679. 2
piso, escritorio 202. Capital, para tratai
el siguiente, 1

ORDEN DEL-D1A:
1» Consideración de la memoria, inven-

Se"recuorda"a
>

'°los°sé^óres'VccioQlsta» éi oí locarSocTaTAvda." Roque 'sSenVpV- Sociedad Anónima Comercial, Industrial, tario. balance general, cuenta de' ganan
que para tener derecho a participar en na 1174, 6» piso, para tratar el siguiente, „ Financiera e lamobluarla -«as y pérdidas e Informe del sindico
la Asamblea, deberán, conforme lo asta. ORDEN DEL DÍA: Se ccmvoca a los señores accionistas a correspondiente al ejercicio cerrado el 31

blece el Articulo 19 de los Estatutos de- 1* Considerar Inventarlo, memoria, ba- la Asamblea General Ordinaria que ten- ao
„f

ll£,
1
onl ?íe de 195T.

positar en la Sociedad las acciones o «1 lance general y cuenta de ganancias y drd . lugar el día 28 <ie febrero do 1958 /'Elección de- directores titularen y su-
correspondiente certificado bancario. co-i Pérdidas, informe del sindico y diatriba, a las 17 horas en el local social, calle

pl
l
nt

25 .h * .%; »,» ,
anticipación no menor de tres días al «1*» de utilidades d>-l ejercicio noveno. Corrientes 424. 2» piso, para tratar el , „-

B,ecc « de 8,ndieo titular y suplen,
señalado para la Asamblea. — *t\ Direc- terminado el día 11 de diciembre de 1957. siguiente te

,
p°í, u? ano

; i j ^ . .
.' .

torio. 2» Honorarios del directorio v sindico. ORDEN DEL DÍA: «* Designación de dos accionistas para
3» Elección de directores y sindico.. ' 1. Resignación de dos accionista, .para "TAlSL^lcueñ^L ^"«aóres acclo

$ 350 o.20l2-N» 16.042-v.26l2!5S

HILAFIN
Soclrdad Anónima Indnstrlal y Comercial

' De conformidad con el articule 17 de
los Estatutos, so convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Extraordina-
ria que se celebrará el día 28 de febrero
de 1958. a las 9 horas en el local de 1a
calle Belgrano 427 ?< piso, con el fin
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:. #

4» Nombrar dos accionistas par% apro. aprobar y firmar el acta de la asamblea .ñ . S.
recu

.

e
í?

a f ,
los ? ei

i
Jfe¿ accio-

encargóle la misma. — El uirectono tarto, balance ecneral eonntn !<..,..,'; XT^^J'
1 250— e.21|2-N» 16-149-v.27l2.58 ¿L8 >

b
pfrmda! e iutSrTe det flnd"¿

C,°neS
- 8 250.

"B
n t p Ij a. s. a.

Petrolera, Financiera. Inmobiliaria
de Navegación y Transporte

Convócase a los señores accionistas

e.20,2.N 15.S97-v.26|í|5S

LEY N" 11.867-

TRANSFERENCIAS
— ANTERIORES-

"A"

1» Aumento del capital autorizado hasta Asamblea General Ordinaria para el día
la suma de m$n. 2.000.000.—-. 4 de marzo de 1958 a las 10.30 horas, en

2» Faculta' al Directorio para que Avenida AIem 619.
practique las diligencias necesarias para ORDEN DEL DÍA: '

poner en vigor ese aumento de capital. 1» Consideración de la memoria anual,
~ 3» Designar dos accionistas para firmar balance general y cuenta de ganancia» y
el acta de esta Asamblea. pérdidas, inventario e informe del slndl.
Para poder concurrir, de acuerdo con co, correspondiente al 23» ejercicio, ter s

el articulo 17 de los Estatutos, los ac- minado el 31 de diciembre de 1957.
ctoHletas deberán depositar en la Caja 2» Fijación del número de miembros del Avisa: Jesús Costa, y Horacio P Saint aan- Salvador fnnínin venda a »us sni<ln«

c
d
e
e
rt{?,cfSo

,

°b
d
a
a
n
d
¿ar

8
i

,

o
S
a
a
u
C
e
C,

°a

n
c
e
redft.

b
,
í
u
n
£! "MiU^V^^L'1

S.'-í?,
1918

: ^^^1^^,^!^^.}*%^ ^£^$£^¿2?^%'$*?-
-pósito, cdn tres día. de anticipación «1

señala V para .la Asamblea — El Di-
rectorio.

3 350.— e.l9i2-N« 15.843-v.25l2|53

tA FRÍGIDA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Astioblta General Ordi-
naria , de accionistas para el día 29 de
marzo de 1958. a las 17 horas, en Ga-
llardo 646, 'Capital, para tratar el .1-
gutente

ORDEN DEL DÍA

1 sin . »n» <•» ie---¿i „»7,!>.-a h»bM. *
f.' ,^1.

ro,taurante
' despacho o.» domicilio de las partes. Activo y Pas-

I 250 e.21|2-N» 16..47.v.27|2¡33 bebidas sicohóllcas y venta de helados, vos a cargo de los compradores. Recla-
7^7. f.Í~ "

Gj*9NA N * 5179183. Capital, moa término de ley en nuestras oficinas.c
Í;J?^

C * v|n d<;dores mismo negocio, com- * 150 e.24|2.N» 16.268.v.28|2|58pradores Pasaje Instta. N».317. Ciudadel*. .
r

— Rccl. ley nloflcinas. . . Avisa Julio Ruda, martiliero público,
3 150 e.24l2-N» 16 272 v 28:íilS con oficinas en la calle Salla 538, Capi-^"•"*-v-"> 1 *i»* tal Kederal. T. E. 37-8438, que por su

Laborda y Roas!, (de la Asociación do Intermedio José Oros, yonde a David Sa.

Convócase a As¿mblea General Prtr». B,alanceadores y Martilieros Públicos), w
}
ck '' '"-"^f10 d? fotografías deno-

nrHiVarií ««« ti "(5. „tiSI li- íisV oficina. Avenida Callao N» 406. piso lt m">ado "Foto Gross", ubicado en laordinaria para el 13 de marzo de 1956, TE . á5 .8ni« „"síi "aÍ ---ercú) áv?san AVENIDA SANTA TE 2158 do la Capi-

sriao, rLATEN8E> comeiiílíi, e
INDUSTRIAL

ISocledod Anónima
CONVOCATORIA

a las 9 y 30 horas en el local calle Mo.
; r, ,

ORDEN DEL DÍA: reSV» «7»" r^St'.i'VdVr'S'na'S'íríf?; Quo'hln "efuelto^de cimún "cuerdo'
8".5

**1 Federal, libre de^ d¿Üda¿ y gFav
lt Designación de dy accionistas para 'f^.íL. ",•» Capital Federal, para tratar tre lag partea deJ T̂ sin ¿fecto yio valír meM^ Hedimos de ley, mis oficinas.

,t
»
ma

f./
1
,5
Cta

-,>t * , . w ORDEN DEL DÍA- alguno el boleto promesa de ¿Smpra-ven! ,1 100— e.21|2-N» 16.08f-y.27l2j
2» Consideración de la memoria, ba- l» -Aumento de caoltal autorizado a 'a del negocio de casa de lunch y despacho A , T „ „ ~Z x .„

mín a 000 000 •

capltal autorizaao a de bebidas alcohólicas denominado "Co- Avisa Julio Ruda, martiliero publico,

"I" -D^nacíón de 2 accionistas nara iS«R>*£!'«:. •«• •»& AVH&iSa CA, f°f g«í„»^ ^ >| <=>,"S,SolIs «2,_ Cap_l.

grava.
:lnas.
•.27I2¡58

lance general, cuadro de ganancias y
pérdida, a "Inventarlo de! ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1954.

3» Informe del sindico. — El Directo-
rio.

$ 750— 0.19l?-N»15,811-v.lll3!58

I.A FRÍGIDA S, A.
CONVOCATORIA

Convócase
narla de
marzo de
llardo 616. w-,..._., ,.„.„ w.»v-. ». ..- . . - ,
guíente

'
6 de marzo de 195S. a las oncr horas, un

ORDEN DEL DÍA" su s6de B0 <-'la^ Avda. Pte. Julio A. Roca
lt Designación de dos accionistas pa- r' S16 - Paratratar u siguiente

firma? e
S
l'

g
a
n
c
a
ta

6n de 2 acc,on,stas Para ¿ILDO MÍ
^ T434,~que

f
"loS " señoref J<£¿ *»} M* T. 1 IMIÍB, que por su

I 200- e 24!'-X» 16 286 v 2812, rs
González. Jesús Hermida. Jos» Fernán- intermedio Divld Sawlcki, vendo su ml-

s ¿00 e --M>--^ ' 16. Z86.V. 2812,^8 de} y Amando pére2. vendían a los se- í
a? Que le corresponde en el negocio de

ñores Manuel Pereiro. Amadeo Mario fotografías denominado "Foto Lux" de la
Rodríguez y Juan Manuel Macc.one. (so- AVENIDA MONTES DE OCA 565 de la
ciedad en formación) y cuyos edictos ha- Capital Federal a • su socio Jacobo Ta-
blan aparecido en este Boletín el día 23 nun 1uJ

en se hace cargo del activo y- —- — ° ' - ;
-

—i»- *-> - Reclamos do ley.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS

so a^s^mbíeT Genera, Ordi- ,
De afuérala"£ d^u^Po^ ios es. ?„.«•» %¿^»¿»™*f'X'Z Zl^Ar* *

- ~ ™"
accionista* para el día 29 de fatutos, sociales, el Directorio cojvoca a n?, 8

s° —
E.

D
p 1

mIclll°w
de
,,i"j?

a^s
,
en í l

« loo — e 2112-N» 16 i

1958. a la, 18 horas, en Ga- >°» señores accionistas a la Asamblea ™y°
nuestra". TlííS?.

término de • « 100 e.2H2-N» 16.1

!. Capltal, para tratar el ,.l- °«neral Ordinaria Anual para el lueve.
ley en

.
n "e

A
Stras

;
,clnas - Fernández. BeadTTcia . ba

6 de marzo de l?5s. a las once horas. e B t 200.— e.24!2.N» 16.269.v.28¡2:53 y martilieros nflhlioL w„'Jí?,

080-v.27'2,58

e.24,2.N» -16.269.v.28¡2:53 y mihXtls^iXl^kñm^ftTl^V.

,„
UUr

í;

a
.V?

e
- *•»«"=*?:»' Cía., martille. oYo^esús

3
Lóp^' v^nd^^la^úr^era^pa^oros públicos, con oficinas eB -•*- "-- •--'•-••— í - • -

^'" ,,- ," ,* i»««i»

LVIS COLOMBO V HNO. 8. A. aprobar7?"^ ti .% "d^'asa'mb^ ParteT
81"" °"C,na8'

d°m,Cni° d8 ,M *V&1?& S^-'^faí*¿X*
'

I-aU,trta
'-cSÑr^A

a
TORlI

,lm
-
0b,,laHa ftEPS^ngSEt "C"tar,°— * 150- e.2_4

!

2
:
N» 1fi.263.v.28,2 158 te.

1^^,^ n£^°n%i^Ta

Convócase a los señores accionistas a .
Para poder concurrir a la asamblea Laborda y Rossi, (de la Asociación $ 200 e 2112-N»' 18 121 v 27I9K*

tai Asamblea General Ordinaria, en prt- ,os señores accionistas deberán presen- de Balanceadores y Martilieros Públicos).
h.uh.t.íihis»

mera convocatoria, para el día 8 de mar- tarpus títulos p certificados de depósito oficinas Avenida Callao N» 406, piso 1». Caballero, Genzano & Messina. balan-

viembre de 1957 e informe del sindico.
2t Ratificación de las remuneraciones

acordadas a miembro* del Directorio que
han desempeñado tareas permanentes en
la administración social.

tt Fijar la remuneración del Directo-
rio y sindico.

4» Elegir un director sapiente por el
término de un año

ANÓNIMA INDUSTRIAL. COMER
CIAL Y AGROPECUARIA

/
CONVOCATORIA

/Convócase a Asamblea General Ordi
narla para el día 27 de febrero de 1958.

las partes. — Reclamos término de ley las partes mismo negocio. — Reclama,en nuestras oficinas. . clones de ley en nuestras oficinas.
3 loO. 6.2412-N» 16. 267. V. 28|2|5t % 150.— e. 2112-N» 16. 114. V.27I2|5S

Para asistir a la asamble se recuerda

.. _„ Basso y Martínez, martilieros públicos El escribano Rodolfo Solveyra, hace
a las 13 hora, en el local de la calle Bo- y

,
corredores, .avisan: Juan Antonio Ca- saber a los efectos de la Ley N» 11.867.

Hvar Nt 638. para tratar el siguiente r
L
0l° y

c",do -
a Fldrf> * Luis Tornadú, su que la sociedad colectiva "Smith Molina

•ORDEN DEL DÍA: S?Soclo1Ae
T ''SSSf"l'a

. »'to e» AV. AN- y Becc%r Várela", constituida tfor don
lt Consideración de los documentos del ?Sí«. iS~LrA 1

?v
D2J íi! *«• Cap., domlc. Eduardo Smlth Molina y doi. Mariano

- -
-

. vendedor. — Domicilio comprador y re- Beccar Várela,, con domicilio en Avcnl-«•,._». i.» o** ._ •„._. J._._ .-.., da de Mayo ^70 transfieren a la so-
ciedad "Smith Molina y Beccar Várela,
Pavimentos y Construcciones. Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial, e In-
tylnHIllai-fn**' ~ nAn a! 'mIbmÁ' J.«l.i11.

„i£t?
leírlr Un SlndIC0 tltular y otr0 8U - artIéulo 3" del Código de Comercio co- cfamo. leí" i? ¡$

C
"."n Vg&SÍSL r««'

P
-e
nt

?í „.„ .... .
rrespondlentes al ejercicio vencido el 31 síó °Siso &a¿ ''

Rlvadavla 1575,

™! De
f'^

ar d0
,

8 »«sl°n,"í»« Para flr- de diciembre de 1956 y determinaciones
3r0, * ,

|
0,

l
C
j
ap

- . 24l2 w ls ,., v .o.,,..mar v aprobar el acta de la asamblea, atinentes. * "w— e.ai|z-N» 16. 261. v. 28 21e8

•J articulo 14 de los Estatutos SocfaYes: .uS-S.
00"" "' SfDd,C° tltUl" r 8,nd,0° H.

L
«»?

rda
„X

1loS8,>« (d^, ,a A
JS£!fc,«? «obíÜSrta- - con el mismo rtotnlcillo

e- Él Directorio.. «asignación de „d3s„acc.o„,sfa. para fee^.."*^ C-^'nS^oO^.W»: fonfít'Jyt S".JSÍ?°y *£l#M%,'gtT. E. 4o-S012 y 9j82. Al comercio avt- cío que la vendedora explota en el do-
$ 400— e.l9¡2-N»15:771-v.23|2|5S firmar el acta. — El Directorio.



fcOIíETIN ©ÍTCIKL •*» tWcciftn -%*teo« Tjra»*rBtottes y «atólos joflwiHWs — «arte* -zo -ore KMTBro •*> ±-tw,

anlflllio .indlca&Q, jcjJd Seftuifón ¿a -ncgn-
<oi» <fle -construcción. .répaxajjSon 'Jf -msn-
rteiiim.cnio .¿e auvmnHMnns, amontes. &>•

-¡hi'bdfj, pista* y -domas .axtlViBaBes ane-
xa, y conexas. 'EEühuirachuB:- . «te 'ley,

sn mil (domicilio, -caite RacB-jrqUlsta 451,
- -Capital •Ffiflcrsa. . .

4 ano.— «3H3-W •a.isa-xr.si&m

Avisan ¿González -SBarzana y 'Cía. «ba-

lanceadoras y -martilieros, aTlclnas calle
'Rodrigues Teña S» '263, T. E. :*D-JJ«q,
'que don '-Fortunato Alijo -vende -a 'tos

ae-ñorcs José ShnOn Gomes, 'Carlos ÍHWB
-Alfonso 'Vira y Horacio Remitca el ¡natsi-

áToJa-m tentó "Vizcaya'' , libtcadr «n «ata
•Capital, -en "la -ATVENIDA SRIVAiaAVilA
N» ÍI81. donde -se -domicilian los com-
pr .dores. El vendedor 'liomlcntaBjo «n
calle' •Constitución W» -1919 -Capital. E».
'Clamos ley, en (nuestras -OTlclnas.

4 130 .e.'21B-T«"' IB.aj2^v,"2712ffl3

Jorge 'Osear -Giménez ttutton, abasa-

'

do inace saber por orneo -días, oth> ios
señores Jtatael Carda. .Demntrto Manee.
ra y Manual Zacarías ¿llama*, venden *i

señor Cayetano ¿Rafael .Qregori Autuorl,
'tíl negocio de zapatería -sito <en tía AVBA.
¡DEL ^TRABAJO d¡788. Capital. — IRetía-

> anos 'de ley, «n Azcuénaga,' -16. ipiBo Tí?,

<es 'domicilio de las partea. *

i» ano.— e30Í3-íN» 35vufi5--Y,26»2ia8

Qnsgorio lKanlkoíf. ic-untador publico,
(hace -Babor 'ana «1 señor ¿Mateo íCravishlk,
vende, cbüb y 'tranSIieTe •» toe «señores

' (Gcnaob 'Iifai y Eiolm Uin. el ¡negocio >Se

reu propiedad ctodtcBdo -a la 'explotación
<flel ramo do Venía* por tneiror 'de cmiv
fectítoires Tpara 'senorae ;y afines; "Sito en
la AV.. GENERAL PAZ WlO.m, tOtu-

' 'dad, -denominad» •fMoflas 'paz". -nacién-
dose .Los eoiqpsadoraB -cargo' .del activo y

' -pasivo. — 'Reclamos 'de "ley. y domicilio
de las partea ten Espinosa; 4462,

-
:t»pr.o.' 5.

ciudad. '

:

', 4 lüO.— 6.2013^»J5^fa5-v.26l2(58

l González y Cía., (palanoéador&s y mar-
tilieros inúnllaos. .aon ¡oficiitaaV en =AvBa.
Entre Hlns ¿730 'Capital, "$. fe. -23..Í3.75.

•avisan al £omenilo'''que párrtáu '-lntorm»-

,-dljo la señorita :NéUy Dalla. !B&roa. «asn-

¡de a Job señóles .Joaffi ^Roártgnsz y 'Joae

Maula J?enndndes. 4sn jiobocU) de onn-
' laerla, .despaebo jle ií«n y venta «de ¡>o-

bltíne (envasadas ¡en «enerál, -sito '«n, <a

,AVESrDA B.IEBIKA Í2€« JCapttál. ¡IlbJD

4e toda deuda y gravamen. — Reclamos
•d». ícy. término ¡legal, en nuestras ofidi-

• ñas, donde las partes constituyen -doni'-
' cilio.

* 150.— e."30:2JN» 16.067-v.2Sl2'58

Avisa .al voomeniio Jjasfi Alberto don-
' zAlez. .martübírc -niSblüro, ^on aíEieinajj >ea

Osvaldo '.Oriiz 3327. -CapttaJ. «ane .ha aue-
' dado nula y :s1n •eEecto.'ia npcracíon (por
i -la cuál la -íeñoia 'Masía vUnspo de "FEBt-

¡gedo. vendía Al -señor fAunltao 3?Trillv¿au
' wenoiílo ule .soté! ^lojamsrntn. mita iA^)-
K¿A SEBfíBRANB Tí» .'ZSSl, «Capital 3So-
jderal. "Reolamne Ule ".ley. . «tBrrdlrro bsbSI,

mis oílñrnas, .donde ¡las- naftas foonstitn.
yen •domiolllo. __,

"5 TTO».— e¿21H*-T«» a*aE59-'V<2Bl2l5S

< "Eiñelro y ^ta„ B. !R. X.'« tuít»nEB"JUlo-

a>es y -martmeroB -pdbltffm, -vCQDxofffiiftaí
• .en la calle iWbertaa Xt 32.- CSPttál. ^.2:.
• 3S-.7573, avisan:' BwWtfico .««ríuitz .No-
- rguelra wende a 3*súb íMenJJnUe». TMtrrAo

García. Baltasar Rérez sy tMarráltno >Bo-
'¿ixfguBz «1 ncgTocto <ue aiatel«aloJa'mt<>jata,

•sito* -en U .AV.. ABLSSAKO -JH ilSSO. 'Ca-
pttai. — JDomlolllD -de ¡las 3>sr«e.*, muamo
-nasfoclo. — ReCiamoB de üey. •aeniro 'ddl

' termino, -en nuestras trifldinas.

9 ÍÜD,— -e¿í9tí-N» 45.767=v.2512158

Al comercio: HljBS'4to' AraeTÓri Valora,
«e ra Asoctaolón ^e ¿Bdlanísealtows w
-Martilieros Pabllco?. toítcmas' Cangiíllo
4J7S. Capital W. ¡E. '35-'iaSB y; -3238, -9V»-

uar-"Qne rse womlií eel megocto (de, nwstau-
-ront. dDspachn de ttrébidas .jJnandltcas,

«enta de .irelaSos Jr >M tmesUs <bn :»1

?Bra.
-itiv ten <sata .capital, coalie .AVENIDA iDBI-
lSeRÍADOR GENERAL SA« MARTIN
1ÍÍTD3E8 cHnutaa <C«NCEECUiB' /ARENAL

' 1502 — Vendedores- -Juan 'Luis -García,

Manuel •Menéiflez. Jnlto 3h> Marlanes-
jjbt y Maintri) IBsiQ&sbo. •oamlollUDlM ~>n
-esta Cnpltkl. icálle <£arronel (Díaz a<7£8. —
CRrmrraOoKSB: iGulndado -la jFusta -S. -R.

• 1» domBJlIfadoi <em tel negorüo. — R*-
4>amHE de tty. en -nnastras <jltctna«.

5 II5B.— «aOlB-W 15.'«6-<va6tíl5?
IPMBt Se rpiiblica aioeva-manto en nfaTCftP

lie haber upareomo -unn ««rror 'Se irmrti'Bnta

en -el Boletín Ottolál del I2B al ^0:2188.

Al (Comeiuüo: 3na6 .'Bdbrhñ>,v«domlx5ilt«-
• ño «rasll 339, hace sdber Oue ha -tr-atrs.

Jerldo tsu paste ten -la ísnctodadT'Duarte y
•Cía. "Reataurant ILiíziinazi", oalte "BRa-
SIL -3S9 'fle arta CarJitál. -a. Ramón 8o-
vfmo. aomi<ílH»do 3Riactdo THartlrrez ^055.
Capital. — .IteClamoB Be 'JW~ escribano
QUes, Tlorfda T229. «CTorltOTio 108.

. ^100 e:2lia-N' tB-.T51--v.OTl2rSS

;" "C
Baus "Hnos., 5. -R. 'L., baíanoeaflorea y.

martilieros -ptibUcos. otlelna -Alaina 308,
' T. E. 30i03f8ri9, «visan trae !Kns Sttñ"»eB
Lauroano TMarfano jareta Tliz, AnrdII'0
Ramal) •'González y UosTS marrcla, -viíndon

*sú neEro*io 'de 'leoheTfla y 'veirta <do *x!laaos,
'OAKISOS'PEliLEGRINUSJS.-a loB'Pres. Eu.
genio Miceli, "Manuel 'Gutrerrez. -S'utmlnD
¡Pérez, 'Antonio MBaJIi y Serafín Rtvero,
libre d:e -toBa deuda, y(o érvfemea. —
Xromicnio partes -en oil negocio, — "Recia-
toob de ley, <en nuestras 'oficinas.'

.... i 130.— e.'2412-aí» I6^1-»va8¡2[5S

Ror 5 días: Castilla iHnas y t!iu., eo-
• .-redores y martilieros •pflbltcos jmtftrlcu-
ladog, de ta Asociación do BaTam/eattores
y MwrtilleroB idílicos, aVlaan al cower-

. clp que con su tntervnncMn -eUsoflor Ar-
turo Villar, %ispfte ¿I 'sbIíot G^i"-'»! An-

, 'tciíió. .íSbalOBi su tfeirotíio 'Ui> parfalloTia
; 'mecaritea Üenonitnatfo '"Pirnjneacfrtn Vi-
llar", sito 'en eáta -CapUM Téamntl, oaHe
ICONGRESO '?f» ,o231iS3. nibre «e toao gra-
,'vxnnen. -— Reotamos de ley y domloUlo

, 'ie librería y •Jugue'tei'Ift, sito «n- la caifa
^rIunviiiato^N»-5%72.<Cgprta.l. . „__,

* 150..-»- «e.24raíK» 16,'258/v.2S(3T58

' ,' -'BenctHcro Caltere'Ila, con aonilCllio "l1»-

..Bal -y coraercfdV •en -la caite Xav^lle- 'no».

wrro *8Í0, "2? 'Plío, 'CHpttWl 'PeBoi al, co-

-muilíüa al -unlumuio tai 'tsuuural .'<jue -ann
vecka "3 «fie Woirerp -de aa«8, *a jeeado <en

sus .«ctividajaes oanrarctales «m -su Tresro-

jiId *'Estuau) Fotográfico CalQaroIlB"., ni-
-to <tm 'la. calle <CAULAD ff SL C TleOo-
nrak— iReclamos y ;pasos <-efl 'Lavalle on>
-mero 87«, 2» piso, C. üedraal.

% 100^- ott3ai2-.N* a»:095-v.27i2|58

•Al .nomexata: Ah£l <D. Martínez mar.
;IUero jpúblion, «oficinas..'San -Martin "301.

Capital, Tf. E. -30-SMa. RVisa Que mx «bii-
d «1 -necroBio iie Joncetía $ :mctJiaB-"QEan
Líbano" de üa c»Rb iCORÜOBA W» áSl«
f esta Capital; -vendedora: *Kftrtrai 1Hno».
tcon domioato en Ja milam«.- 'compradores:
M. Rosenberg e JHtio», con domicilio on
iNKzca- 2180(63 £.& esta "(Capital.. — Se-
olamos id» ilsy "en jnts níicinas.

.{ 100 «..21BS-ÍN* 16..I30.V. 27(2B8

-Orlando J. Grezai, -martiUero pfiblino,
oon aficinaB en «alie Viaauonto <73, 3'

kplao, JT. -E. .aSJAíá. <evisa a>or oiruso uStas
que la .señorita 'Manta Antonio üoxao, -»en-
de libre de todo gravamen =sn auignoin
ale - tliUaiurla denominado ™H3elux*' sito
pn -oaHe CARLOS CALVO -JW," Capital,
41 dos 'isnnores /Alberto. 'Esteban Nsgci y
¡Eüuetojo .Lozano.. iRoolamos tde itey -en
"Via-monte XTl, Z» ipiso, .oficina 1.' domi-
'clllo '¡transitorio do 'las -psttea.

j TI5D.— «e^Ifa-'N» «vll3wJ27.'2fS5

Con 'mtBTVtmctón de "La ffl.01sa Pana.
'fierH". Accveda, Benlllo y. -Cía.; &alai>-
omadores y «martllleTOB 'públicos, -se ven.
de -segorJio 'de pamxdasl&y Doritlterla -nne-
maritca y ¡reparto idenomimrao' "La ' So-
ndmonla". -sito rCapltaI -Fetteral, - -calle
CORRIENTES I8W. Reclamaciones leí.
mino de ley. oficinas intermediarlos, Bar-
tolomé - Mitre • 2258. .Capital. — Vendodo-
EBff: -Aittorito Wteto, Boralln BalbSn. IFe-
dictano Suznsgo y -3oa6 Wernelit). Co-
m-iantea £864.- — «CampxaBores: >Banuel
(Oro, francisco SRioiro. Asnatip ¡Nieto y
.Antonio Nieto Bmá. adttce 3238.

4-itSOv— e;2aB-íí» a6.1B5-^37¡2(33

Cotias TB. DtJlDínbO, balanceador y ¡mar.
tiUerb jpúolie.o, -tffldinaB' 'Hnremj 1755. 'T.
E. 15.3216, avisa -que Ángel -Aníbal «en-

'i*L. aomitíillaBp "SlOTeiro 1796. Vende ttbre
gravamen a. JosS Emiliano Lage y Ramón
lilacar '.-Moyano. negocio ocannicerTa, yOO-
RRALES 1292. (aomtúllu> tSste oomvrrado-
>nes. — 'Roílamos ley Trils tOficima.

4 100— Bani2JK»'IS.-B80-'V;28!2raB

Avisan: "Jos? Lopce 'Rív«í1tq. Indalecio
'Rlveh-o ¥ál y -Manuel Várela, •giran -'1*4-

-pez, "Rlvíítro y "tardía :CBocieQaB. -de 1n>-
zho). <aue venfien aro -13.33--Oto oada unn
-Sb sus. .partes rndtvtsas ttel jibeoCío id»
-restaurante y 'bar -alto 'C0CHA&ATCBA
:03!BS eso. AV. "-PASED COLON I23B. a
TFe'derico "Pérez y Marruel IDtaz "RamlKai.
-— iReclairras ibjy. «en ej negocia. -domicilio
partes.

4 JOtt.— e4012J««I5^43-v^£12158

Alejanuil) iLasanzo !Battí.n -vucnde a VJ.
ceate i"esnandoa, .caattna, «jar. (denomina,
(da . 'IDon üosé»'} :atta 5D1AZ VüLEZ 5274,
Capital, libre pasiva. — Reclamos ley
y sdomieUla ipartea, pnismo •negocio..

4 i0.— *;£5|2-N«- W.ttB5.v-A7|2eS

-Bcabbiolo & 'CiaM 'lntlane6aanres-y maxtl-
Oleros, oficinas Kaxama -1183, ¡piso V>-, X. £¡.
40*3827 y 40-3736, avisaai: £lmón 'Xoptoh,
Slunuél Armando 'Garda y NictnlUa' Ran-
dazzo, venden a Antonio Muñoz, Antonio
IJuñoz KUJo) y Fzoncisao Maiñozi cbpitin,
casa fle lunohy ¿nexos, ENTRE 3UOS ¿212,
dnmioOio jpartes. Rociamos de >ley en a»/

oíiciima. — Este aviso enstituye y ^.nula
al publicado -con lecha 4(7153 M 8|7.|57, por
haber sido .insertado json lerror

4 .150^— «.2412-JÍ» J6á03-V.ZB|2|58

Ternandoz. 3eade A Cía., balanceadoras
y anarfilleros puo'Iicos, Humberto I* Vil,
X.E. .33^3EO., a-visan qujer'POT su intéxme-
flio los ¡sonoxes Manuel "CTispIn y José An-
tonio Lago, venden -sil -señor 3orge Era^s,
su negocio 'de .fluesarta, fiambrerla y •ven-
ta de "bebidas envasadas, sito en esta Ca-
pital, calle ESXADOS -UNIDOS N« 1700 es-
quina SOUISW -002. 'Domicilio de las par-
tes -en el mismo negocio. Reclamas de ley
<en -nuestras iJIlclnn$.

- » 1B0. e.24|2JN» 16312-^3812 [58

- Elpidio ^-ernánüoz y Cía., Jttalanccadores
y -martilieros públlaos. -con oficinas ceai.es-

ta 'Capital, cáUe Sarmionto N» 1532, 5T. E.
S5-H551; -Évtsan Al 'Comercio que:- el señor
Fernando (Enrique -Negre "Vende .a Jos jse-

rfir/Ees JUáciflo .Eernáhdca, 'Manuel 'Ramón
Méndez, (Cándido -íGuznran, Baldomcro G¿-
jnozy JaseñoritaJCamnen iDeleo, su nego-
tcio 'de -Joyería, sito en -esta Capital, calle
ESMERALDA ~N' 483. Domicilio de las par-
•tes y reclamos jde ley, «en .nuestras .ofici-

-nas
4 350.— ,e.21|2-W ,1B.310-v48|2[E8

Organización 'CRrnpUer", :balanceadar3S
pdblieos, calle Ibera -ífiSB, .'Cap. T.E.. 53-
BKÍO, ^Visan quie el señor León 'ResnifcoIX
vende ál señor " Elujto T"ava su negoero
de librería y Juguetería, arto en la ncallB
•FREIRÉ ."N» I30S, '.Cap. — Oonslltuyenüa
•el -damirjillD <ue las pastes para -reclamos
Jtteley en -nuestras «oficinas.

4 100 -e .2ai2-S» 16 .-3B6 ."V aí(2íBB

Redro -Maza. Marran! Wabrdtsch,- V&cEBt*
A - tf. lávico 1 Eramciso» USarctav <fl ••-
potílo Totiaerta. ircsmoraia y Jeapaaaio se»
'bcbisdfts silo «n <ta «usure IKDEFENDSaU
CÍA 4097IH9. — Domicilio <a» tas iiartwK
y iroclamDB -en ttEtmlnos - <de ley Canga-
llo 153». X» p.

4 100,— «J.3DH-K» 15.«28-T.£«¡l2fS8
- ' -

' i

•Stanuol Cabrera, martillEro pfibiiOB y **.
lance ador. t>on 'oficinas -en la <calle 'Srgs-
-rola N* M63. Capital Federal, avisa -al

conrerclo que por •su rntermedm. üá. IB»
ñora Paula T-aben de -Conaia, -vende «1 -b«-
ñor (Domingo TM Eulbio -el negocio &»

. fiambrerla y quesería, -sito en la calle
'JUAN AGUSTÍN .GARCÍA jN' 476JL, Capi-
tal Federal. — Reclamos <de ley 'íA.StS
.en nuestras «oficinas, -donde las fiai&es
constituyen -domicilio.

S 100.— e-21(2-JI» 16.142. y. 2.7 C3JS8

Al comercio: Avisamos qnB por 'inter-
medio de -Los señores Naranjo y Trújalo
Hirqo. corrcuores y martineros püblioos,
con" oftdinas -en- esta 'Capital,, caite BS-
-vadavla V ?362. denominadas "La 5«-
termcdiarla". La Sucesión de Erancísca
fLeandro V-ela, impresentada por Su cu-
rador doctor Carlos -Alberto Campana y
Rafael Segundo Jtatto (Veía y «atlo),
venden ;a Benito' Juvinn y ManiR] Ju-
•Vüio, -con TOtroadtiviaafl al jüa »• «e
•eíbril -de 1353, .el negocie <de panáOMl'»
imecBnlca y Tanrica .de masas, sttp <bb
-ésta Carnal, calle JTÜNuN 3S» 1232 .y Siaaft.

Raclamos de dey. a los InterimoU-ianloH,
donde constituyen domicilio la» pariss.

$ ¿00.— -e.-ZlI^-N» 16.»85-w.2,íf?lSS

Con intervención <de "i>a Bolsa 'ga-
naderil". AcevedO, Báhlllo y ClSu, .Sa-
Jaitceadores y (martilieros. Pfililloos, 80
vende negocio de panadería mecánica,
Bito Capual" (Federal, caite JULIAS) AL.
V*atEZ '4.74178. — _Recla¡mBBlonB«' zSrmtna
ley, -olicinas ínterme^iartos, Bamuomfi
Mitre 2238. CapitsU. — Vlenüedorea: PSe-
•dro -Amigo y Reato EBseo Anugo, S-n-
ILan -Alvarez Í7Ü78. — • C^mpradoitos:
'Francisco Díaz y ..Fránoisijo LUlz Plax»
IBartolomfi ^Ittre 2258. '

.

$ 150— e*2X)2-N« J.6.1jSt-v.27iJ2|5a

L. Torres y Cía., martiliero público,
con Oficinas <en' Arrióla 29 srvlBKn <qu?
-con -su intervención Ttaquel Fleramtraca.
-de Martino, vende su parte indivisa (Ajet

negocio 'de peiuaneria sito «en TLOS «PtaV"

TOS TSU a ¡Juan Direne y Amelia. fftteTa.

añasca 3e Dlrense. •— ^DÍmiioilio -de t™^
partes y Reclamos 'de iey <en -riloficlnas»

4 100.— '«¡.'Zifz-W UB ^80 .-v .3813^8

/A. (Fernandez y día., anrr afloras, lía-
(lancoailoites y ¡maittillsTos' puBIIeob. <non
nífleirunr ten tu, ica'lhB. .*Raao .85. . Capttdl. TE.

E. 18-0188. üvíatm o>»ie -ni señor iLtbDrto
Alba, vende Ubre tde ¡tvda <ttauua yto -gra-
«ñnunres -al señor «nwrrino (Qoril, bu >ns-
g'odfB rea él ramo"de vsCtÉ, •sasa >üe .lunch,
idesnsxhp .He btíbTdas alDtfhSHcas :y -venta
de ibelaaoB. «Ito <m la -calle flDARABOBO
?h 'H?9 esquina- ^BAUBASTíH) •*?» ZTB3,
Capital, domlclho oonstltuiflo amr las-par-
tes- -mismo nnígodio. —¡. R-eclamos -ide- ley.

. nnasttae .oftolne,»..
'8 150 e.2Ol2-^J»(t5..111»-.vJ012l38

Avisan González Zarzana y Cía., 1"-
larCBalloxes y .martilieros, ofic. calle Ro
nrlgoezPefia N'262, T.

! E. 10-1685 que los
S-res. Josc? Manuel Mulños y^Ralaál lonco,
venden a dos señores ¿osé 'alosquera r

Manuel Parcero íl ¡negocio Se ahnacén
de Qomeaitbles y bar ubicado- .en íesta
"Capital, .salle 'CONDE 7N» '4S2. -Oonde aa
ürmlclliam Uos - momprauores. Xos •venfle.
uores -o^crniltflltauos in .'suostras oficinas,
lionde -s"e atienden los -reclames Be 'ley.

4 TOO-,— «ÍÍ012-N»T5.552^V¿2"6IZÍ55

INotni.Se publica nuavameiue 4n -razón
de. hahor ísr-3reri'dn con error '.de Impren-
ta <en nel 3olefrn /Oficial atal 1312 -¡a 21EI38.

. Iglesias * 'Vázquez. íde lia AsocraütQn
(ÜB ^Bala-nceaBores -y «Martilieros Públicos,
oficinas Coronel Dtaz 2361. T. E. 78-0500,
avisan que: "Salvador Massola .ha formu-
lado c-romesa (de 'varita a.Domingo Sci-
-plonldel negocio de producto» de gran-
ja, verdulería, ¿rutmiüa y bebidas, -ensca-
sadas, sito -en ^¡sta Capital, calle CÉS-
PEDES Ni- 3343. — .Domicilio de las
partes y -reclamos <do ley, -en nuestras
oficinas.

4 100,— «3.19L2.NV 15^00-<V.23l2ia8

Al comercio: .'Hijos <ne ^Aragón Va-era,
Je Ja .Asoctsxltan de SalaiusBadoeos y
MartUleron aifibllons.- .Oflciiras CíOtgálío
1173. (GaplMCl. TE. B- 35-0158 y ¿338- afvi-
san aw •*•» vtuuJtó ñl negocto >na (restan-
rant, -desrauslm de '*«bia*s alooMSlicas y
ctneB ininran a»n rjnmra. ^tto en ¡«ata Gapl-
ta1 cnlle .OARELIiC 530"2iO4 eoqiilna BUL.
NES -259*. -VeTníJe-rtor ATtgBl VlgU üoml-
^''«tto «en «trata 'Capítol, tpille 'Avila, lii-
bertador «Wnwrsj Sían .WarrOn ñSI. Com.
pradors*: «.-nccBor JMaiujel tCarllolle. Cé-
sar InsC» Tujhrdo. o^anuel "'Fernandez e
THtrfBdntsni'o -BoSB Ologel (domlcIIlallDs *»>
til aregootn. — "Roclanros '3e .ley, >en nues-
tras toftdrnns.

4 S<Sa ej£9f2-*í» a5.'912-ív.25t2f58

«Qerber y 'Cfa.; S. "R. L,. 'balanceadores
y martilieros .públicos, con oflctmiB va
•esta -Capitel,' ctilln 35BiriBT!'Vda N» 1058,
T. E 31-7S28, avisan »1 comercio que por
su iñt«n>7m<ato «Jl "Sefior "N'toWIs ZazUlaK
ha v«nd*Bn 'Con 'leona 36 *> sbrtl de
-19^7 a. lo* ^«no-res JLrt!> 1í«rr»n, Ttañl 'TPi-

to ífínro. Filfas -HornTOKi ILdr/m, unan >Ro-
inrmí», Tl<mnfl<«tto «Reittolrtzz'i, AlrijonüTo
<U'*nll>r«wi(o. 'RiWBriinio fHirnan IFarrfítn.

flr»z y :tRira.'ílrmnTíSl1i. Ise» otílm oevas ¡par-

-tos rd* «n "tregiririlo -Jiu» ^lr* -oomn ifnigo-

olo de «•a*? hit". BonnrolriHlio
'r>RBr Mins-

•rtcw" .«tio«m» u .<<aTi»5"nTiAncAf? n» soo
de la' Capi't*! Federal. Hbn'» 0» íoda deu -

da y «jswvnmei), extanHn 'lftg 'i-Dmnraruo-
ret mn luonHUírn '~ft¿\ ;m'»imio -Hooae «el 8

dn. Julio, «i» <ifl 'Rar'Wwwi'» ja» l*y. »n-
•terííireis Til 8 <«•> Julio '"do fl>57. WToctuar-
los *>n n'ojrMirfaii, dcntlo coVistltuySjJ -do
•nucíílft !"> 'po'ípx. ...

4 .380.— •e.24¡2-N» í6.281.-v,2S¡2iii3

iMassa - Tíita y <V^zp.u«z> (balanceadores
y .martilieros. *de la .-Asoo-lación .de 'Ba-
lanceadores • y- Martilieros, -avisan que,
oon su intervención la ^señora Yolanda

- Bertuccelll de -Pansxai, tranfiere en ven-
ta ¡llore de toda, deuda y sravanren ^su
megocto tde - isata \A» aafés, 'tes, ibom-
booBs. eanrmeloa, heladou y 'bubtuas en-
vasadets -al ¡Por menor, jlto en 'asta Ca-
pital, «alie J2ENERAL JDSE 'GERVASIO
^SE iAÍKTIGAS (N» BÍOl,- al-nfefior EnclQJie
"'Mario' ¿Blrbx&yxr, 'domicilio vendedora
Bazurco 2512. Cap., (damtdilio conmxaaox.
Serrano tSi, Dpta' 4. X*p"tt«l. Berüanu»
terminas .de '.ley. en ntrastras oftemas,
calle General Jnáfi 'Gervasio - de Atttgas
•*771., .1» ipiso.-T. E. -51-5700. 'donde cons-
tituyen domicilio -las partes.-

4 ¿00.— e."2at2-'N« 16.199-v47|2l58

^Baaao y -atsxtinez. martilieros .pÜblicOB

y -corredores, - avisan: José y ;.Cdlastlno

Conde vendan .a Camilo aiafela. .su.nego-
•c'lo ^e idespensá- sito -en GASCÓN N«
13S8I3S Cap., domhi. (de ílas partea. —
Reatamos ley tll.8B? in Rl-vadavia >157ñ.

3» p„ Capital.
4 100..— j*j1912-iíH.1ó.8í19-'V.2512]68

Lucila Fuertes, "Vfia. <de iKosedaj ATMi*
'Olga Tíoscda -de JT» Salvo y iDflra Hofiy
A'osoda (de 30 <t.jnotate, avisan «que vea.
'den a don Arturo - 3-uan "Sor-ees, «el iirego-
'q'lo ide venta <de- carnes y afines, 'Sfto <eo
la calle ¿LLAVALLOL TN» 'ZFIZ; (donde QM
partes (Constituyen sus. •dom'icuios,,. par»
reclamos de ley. . , - . .

8Jffl.n- 'B.2n2-N»"16.087-y.27)2158

Carlos G. -Busca, balanceador y marti-
ilUniD -publica, 'non ofioinas sn la calle iPa-
ranH .N» 314, piso 3«, •Capital. — Al ico-
imercin, -avisa: <Qus (el soñoT iEloy (Regala-
do Alvares vende a Ia señorita Arminda
Verónica .Gómez, su negocio -del ramo .de
carnicería y anexes, sito ,eu la calle
HIDALGO «8, (Capital JFedsra:, Ubre de
toda deuda y gravamen. — domicilio «le

<]as partes y (redamos de Ley, mis oficinas.
$ 150— e.24|2-N» 16.223-v.28|2|68

•T>e Lorenzo y "Vogá", lialanceadoreB y
'martíllelos -públicos, con 'Oficinas -ien L1-
bertad '257, 6» pisq, Capital, avisan: 'qu»
poT su intermedio el Sr. Ernesto

'

T£Artael
Zanibrano, vejaúe -al Sr 4 Florentino ¡Fer-
nandez., el -negocio de""cin'nlcerla. trota»
y -verduras", ubicado .en "la calle MEBCE-
HES 1720 -"2i, libro -Be toda ideuSa y era-
yanten. — Domicilio ,de ilas partes y- «B-
clanracíones término de* Ley, -ear*<nue<jtrjai
.oficinas.

8 T30— e.2-4)2-N« lí.¿30-v.28|2|58

'Roborio V. Mondi-BBlli, martiliero pQtM-
eo, con oficina en ta 'Avda. <Gaona IN* MB5,
Capital, T. E. 59-4144, -avisa .-al. oomerOh)
-en general, (que «1 sofior aPrancisoo 9Di
fietro, -vende .su ¡negocio de (despensa, -eite
mn la calle ¡MüMTIKL 'Sf SOZ, ifle Capitafl,
libre (de toda deuda y gravamen al 'soñoi
Nicolás ¡Di Ptzio. DomicOio .de las (pautes
•el del oiegoclo. iReclamos -de ley nül .cal-
cina.

4 MD— 16.2412-N» lfi.29S-v48|W|Sl^ ,
' .

Cóbian y Cuesta, -'balanceadores y mar-
tilieros públicos con oficinas «n Bdo. di
Irigoyen £8. Capital, T. i£. 38-4501-771(1
y "1983 «visan 'Oju» iRannin Magan '-vende

a Elisardo 'Jamardo y Jiamiel Jamardo
su negocio (de rdospoiiaa y pizzerla. siüo
en la icalle HUMBERTO >I* '695139, '.Carltai,
haciéndase ¡cargo (©i .vendedor (del ipasiKO.
'Domicilio de portes y reclamos de ley
en «el nnismo ¡nogooio.

4 100.— (eJ0(2-N» lt.Oa5-*v.26¡2 55

^««TI,

Aurelio (Alvares, ^balanceador y martí-
llelo público, oficinus -esta Capital, ca-
lle Ayacucho .N» 656, TT. E, 47-8U36, avi-
ca <que dos aeñoixs José Ángel JKonte,
Jcsé Fernandez, íRonreo <Ralbistr(ni y Mi-
guel Stobcrtazzi, AFendon -a losiseñores Al.
irerto 3?edro £ani, alosé Acnvedo y Jlosé
Ángel Ramo. ;su ^negocio Be -hotel y res-
'taurante -denominado Usa JJena". sito 'en
esta 'Capital, calle INDEPENDENCIA
inúmeros M)ff0}1100 y ¡LIMA No 416. — ,Re-
DlamacloncB termino '.de .ley, mis olioi-
inas, idoro1c:>to Be 'las ipartes.

4 150.— .e.212-iN» 16ai94^v.277|2¡M

/Avisan González Barzana y -Cía., ia-
Ianceadores y- martilieros, oficinas .oálle

Rodríguez S»eña - 18». -."2B2. T. E. '10-1685,

que los señores Ángel Rlvero- y- Julio
(Rivera, wenann a -los íenñor/os Ramiro
Llaneza. AUfreBo ¡Fidel aterra, Sergio
García y Ramio Moran, Bl megoclo- -da

bar Testaurunt, 'Bunuminado 'Xos Olivos"
ubicado «sn asta (Capital, malte 1TUZAIN
GO N» 802, .Bonde 30 (domioilian los <von
flo eraros. iLos compradoTes domicflt3do,

en la -Avenida 'Córdoba- :2C51. (Reclamo»
les, *n nuestras oflimas.

4 J50-— 03I12-N» 16..n8--v.27l2f58

RI\ti. dol Río •'& -Llamas, maríilleros
Públfeos. avilan que: Oavitld». -.Dgid'o y,
liector -De .Ántoni," vender, a lus afilores

XIno A. Brandolin. vende a Donlndo
Menor y "Manual Salgado -las 'instalacüo-
nes de su nesocto ~áe peleteülJi "La 'CorB-
vnt", sito NAZCA !23B9 . — Rnclamos lía.
gariTros 'Cervantes '3276, <qne es -domlOl.
•lio de las partes. .

» TOO e,-21|2-N» 4í.l99.v,3>r42.[S8

Roberto (CaHistro y Ernesto E&DCbea
venden .a *ValBer Vitaii y (Carlos Caá-
palll. si italler niBcttnlco y retoque -fle

c pa y pintura. -Sito «n la calle ¡JS03-

REZ 1559, Capital. . fieabxmos <de 4ey
y domicilio de las partes, el mismo «ne-
gocio. — rntarvtene Jorge aatanchl, mar-
tOlero.

.4 100.— (OJMH2-N» IB.D52-váfiiaP8

:Scabbiolo & Oa„ ¡balanccruloncs y ¡marti-
lieros, (oficinas Pacana .543, piso a», T. E.
10-2S27 y -4D-Í8.7B6, avisan: S'ecdlnanoo Ora-
nata vende a. JtoaB (Qoncalvea, Abel Oon-
Oolvca Agrá, Eduardo Maamel (Gancaürvo*
Neta, Antonio Soncalves, SlartD Marlrft»
ftJonao, José Lopes Alvés Vlana y .Raúl
Biasonnl, café, "bar, 'bDlares y -restaurante,
PARAGUAY 5099 esquina HUMBOLDT, .do
mlcilio' partes. Reclamos de ley en n/
oficinas. - •- - s -•

$ 150— (B-21I3-N» »6.305-w48ta[5J

manco. Alvarez, Feljéo y Ola,, Be 5a
Asoc. -de Balanceadores y Martilieros P4-
bdicos, nflcinag «n.fíte. .JLnis Sítenz .He-
ña 250. 2» piso. T. E. .'3B-IZ32 y C5Z?.
avisan: TJaria Martínez Be SBva venial
a 'María Teresa Hernández (Be Inwsaa, icl

negocio o-e venta Be golosinas, cafes,
tep y he:ados. establqcldo en PEDER-
NEHA »» .211. .de «ata OindaB. BonKl«o3iO
de 3a vendedora. DomloUlo Be la «CJB-
p:..dora y reclamoE Mb 'ley. «n nuestras
of.ciñas. .

' „__
•4-150.— (O-il.^N» a*.158-v47'Ria

X
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• José V. Creus, martiliero lúh'Aco, aVt-a que el señor Benigno López vendió
*u negocio do "peluquería de damas'.'
alto en la calle PALPA 3(31. a jos seno-
iros Pedro Natucci y Elida Elisa Ganna.
•— Reclamos -de ley AJslna 1341, domi.
Cilio ds las partes.

3 100 e. 2112-8» 10. 115. v. 2712153

Guillermo Cariac, -Escribano, comunica
que doña Teodollnda Alda Pelozzl de
Zulian!; vende a doña Zulema Gutman
su negocio de farmacia -"Goyona". sito
.'en PEDRO GOYENA N» 900 do esta Ca-
vital.' — Reclamos de ley en mis oficina?
Bartolomé Mitre" 514, escr. 7. 8 y 9 dond*
las partes constituyen domicilio.

% 100._ B.20I2-N» 16.034-v.26:2 5S

Aviso al Comercio- Manuel A. López,
martiliero publico, con oficina en la ca-
lle Paraguay N» 4519. Dpto. "E" 1» piso,
que Noeli Francisca Toulouse de Cer.
vettl. rende a María Dora Basan de Hi-
dalgo, su negocio de venta de helados,
lecbe y artículos envasados, sito en la
calle PICHEUTA N. 1727. Capital, libre
de todo gravamen y personall — Domi-
cilio de tas partes y reclamo de. ley. mis-
mo negocio. "*>

$ 150 é.20!2-N»15.931-v.26l2l58

García & Cacerta, balanceadores con
oficinas en Lavalle 400, piso 5. comuni-
can Que Reinal-do Juan Berreta. Filome-
na La Rocca de Ecbavo. Angela Echave
de Marín y María Vives de Marín, ven-
den a Gerardo Ríos y Lino Vázquez Ríos,
libre de toda deuda o gravamen e! ne-
gocio de hotel. PIEDRAS t22. piso í».

Capital Federal. — Domicilio de la> (ar-
tes y reclamaciones Ley 11.8G7 en nuesi
tras oficinas.

% 100.— e-2012-N» 15. 123-v. 2612158

Héctor A. Barbicr. martiliero publico,
hace saber que dona Elisa Rondtnellt de
Alberico. vende a don Antonio Vásquez
su negocio de lechería y venta helados, si.
to en la calle PEDERNERA 3015'19 de
esta Capital, — Domicilio de las Partes
y reclamos de Ley, en Av. S. F. de la
Cruz N» 1254.

t 100.— e.l9|2-N» l5.770-v.25!2|59

-Ir

Al comercio: Josa Rodríguez, Bernar-
do Fer.eiro, Gonzalo Gutiérrez y Fran-
cisco Rodríguez, venden a Delfín Rebo-
redo, Adolfo Pérez. Alfredo Cordelro yRamón Martínez, sus partes correspon-
dientes, dei negocio de lunch y despa-
cho de bebidas ai copeo, calle ÍJIVADA-
VI A 7328, domicilio contratantes. — Re.
cljrnos ley; Talcahuano 52.

* 100 e.2H2-N» 16.092-v.27l2 58

Aviso al comercio que Car,:o» Gualborto
Meza «-ende su negocio de 'hoiei aloja-
miento". RECONQUISTA 629 4» p.. dep.
8. -a la señora Elena Carmen María Ca-
vancngbl de Perlusky, Ubre de todo gra.
vamen. — Domicilio vendedor: Univer-
sidad 958: comprador: Reconquista 629,
4» p. dep. 8. — Reclamos de ley. domi-
cilio del comprador.

t 100— e.20!2-N»15.966-v.26.2¡58

A! comercio: Avisase que los señores
Jasé María González. Artemio Blanco,
Armando García. Francisco González,
Guillermo Prieto y Manuel González, que
giran en plaza como sociedad de hecho,
be-'v el rubro de González y Compañía,
prop'etarlos de> café y bar denominado
••Benigno" ubicado en esta Capital, ta-
lle MOJA N» 2171 - 2177. lo venden Si
señor Segunde Santiago . Muría-. Re-
cl-mo» de ley. escribano Hugo Héctor
BanannojTCangrallo 1642, 6' piso, domicilio
constituido por la* partes

$ 150— B.20I2-N» 16.019.v.26i258

de embutidos", instalado en el Mercado
San Nicolás PUESTOS 1 y 2, sito calle
SAN NICOLÁS N». 892 esq. AVELLANE-
DA. — Reclamaciones Ley 11.867 en V.a-
monte 1837.. domicilio contratantes.

$ 100.— O.20I2-N» 15.947-V.2B,2 58

Muzio y Granero balanceadores y mar
tillcros públicos, oficina* Luis Sáenz
Peña 822. T. E. 38-1721. avisar que Luis
Tufión jtsnd a Domingo Día- negocio
despacho de comestible» a: por ' menor
y venta de bebidas envasadas en gene-
ral, calle SARACHAGA 5471. — Recia,
mos de ley y domicilio de las partes en
nuestras oficl as.

1 $ 100.-. e.20l2-N» 16.0"Ó-V.26'2!53

Mitre N» 754, 2» pisa oficinas 29 y ¡K>, de
Capital Federal, avisan que: Ramón* Os-
tres vendo su negocio de despensa, sito en
la calle TRES' ARROYOS N» 2999, de Capí,
tal Federal, al Sr. Abraham Lqszcz. Reca-
mos de ley y domicilio de . las partes- en
nuestras oficina*.

$ 100.—' e.24|2-N» 16.298-v.28|2|58

José Méndez, vende a María Vázquez
Resua el negocio de peluquería para da-
mas, sito frn la ca'le TINOGASTA núme-
ro 3983. Capital Federal. — Reclamado.

. nes de ley. a vendedor y compradora en
dicho negocio.

S 50.— C.21I2-N» 16.081-V.2712IS8

Manuel Martín y Cía., (de la Asoc. de
Balanceadores y Martilieros Públicos),
con oficinas en Reconquista 165. 6» piso,
ot. 623 de la Capital. T. E. 33-121C. avi-
san que José Constantino Conde vende
Ubre de toda deuda, gravámenes y per-
sonal, a los -señores ^everlano José Ra-
miro Fernandez Severlno Alvarez y An-
tonio Rivera, el negocio de bar. cervece-
ría y casa de lunch denominado "El Ba-
lón" sito en esta Capital, calle SUIPA-
CHA 833. — Reclamos términos de ley, y
domicilio compradores, en nucstrre ofici-
nas. — Domicilio vendedor, en el ne-
gocio.

$ 200.— e.l9!2-N»15.819-v.25l2l58

"La Bolsa Pañaderll. Acevcdo. Bablllo
y Cía.", balanceadores y raartlleros Pú-
blicos, comunican que la /enta que efec-
tuaba José Maroñas a favor de Cipriano
López Corugedo, Soverlno López Coru-
gedo y Manuel Oro. del negocio de pa.
nadería y pastelería mecánica, sito Ca-'
pital. calle TALCAHUANO 1244146. ha
quedado sin "efecto.

\ S 100. - e.2H2-N» 16.166-v.27i2l5S

Manuel Martín y Cía. (de la Asoc. de
Balanceadores y Martilieros Públicos)
con oficinas en Reconquista 165. S» pi-
so' of. 623 de la Cap'tal. T E. 33-1216,
avisan qque ha quedado nula y sin efec-
to la venta que libre de toda deuda, gra.
vamen y porsonal. hacia el señor José
Constantino Condo a los señores Seve-
ríno Alvarez. Soveriano José Ramiro Fer-
nández y Onésimo Corral, de su negocio
de bar, cervecería y casa de lunch deno-
minado 'El Balón" sito en SUIPACHA
833. de la Capital según edictos que se
publicaron en este Boletín del 27111 al
3112157. — Domicilio compradores y re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

% 200.'— e.l9!2-N» 15. 827-v .2512158

Manuel Martin y Cía., (de la Asoc. de
Balanceadores y Martilieros Públicos)
con oficinas en Reconquista 165. 6* piso.
Of. 623 de la Capital. T. E. 33-1216. avi-
san que Jaime Torres. Ernestina Larre-
cochea de Torres y Marcelo Torres ven-
den libre de toda deuda y gravamen, a
Manuel Real y Flora Pato de Real, el ne.
godo de hotel y despacho de vinos y
cervezas denominado "Hotel Conforta-
ble", sito en esta - Capital, carie SAN
JUAN 951. — Domicilio vendedores en
el negocio. -— Domicilio compradores y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

* 15Q-— e-1912-N» 15.821-V.2512I58

S. M. Muñoz y Cía., balanceadores y
martilieros públluos con oficinas en la
calle Uruguay N» 1143, 3f Piso. T. E.
41-6761. avisan que el sefior Jorge Wash-
ington Cúneo vende libre ' de deuda a
Casa Chéret S R. L.. su negocio de
"Casa de Modas" sito en la calle TAL-
CAHUANO N» 1181. — Domicilio de las
partes y reclamos de ley en nloficinas.

$ 100— 6.1912-N» 15.875-V.25I2158

Cimlnelll, Rubino y'Guasch. martilie-
ros públicos, con oficinas en A\ da. Sáenz
95*. T. E. 91-2006, avisan al comercio
que Feliz Márchese vende a Félix Juan
Miguel Miralles y Nicolás WorobieJ. el
negocio de zapatería sito en la calle
VEN.TURA DE LA VEGA N» 3979. —
Reclamos de ley, en nuestras oficinas
donde la» partes constituyen domlcil.ó
legal.

S 100.— e.84|z-N» 16. 270-v. 2812153

Fernández. Beade y Cía., balanceadores
y martilieros públicos. Humberto 1' 641,
T. E. 33-3641, avisan que Faustino Bu-
ceta, vende la cuarta parte indivisa que
tiene y le pertenece en el negocio de
café, bar y billares, sito en esta Capital,
calle VÁRELA N« 1108110 al sefior Tomás
Pérez, quien conjuntamente con los se-
ñores Manuel Vidal.. Manuel GUi.nl. yRamón Ramos, continúan con el giro del
negocio haciéndose cargo del activo y pa.
alvo. — Domicilio de las partes en el
mismo negocio. ' — Reclamos de ley en
nuestras oficinas. .

$ 150.— e.21i2 T N» 16. 128. v. 27^2158

Vázquez. Lema & Cía., balanceadores,
oficinas Venezuela 1525. avisan: José Ma.
r.'a Recayte vende 'a Hermlnda Recayte
de Valladares, su parte mitaa que le co-
rresponde y que posee conjuntamente con
la misma, el despacho de comestibles al
por menor y venta de bebidas envasa-
das, sito en REMEDIOS DE ESCAT.\I>A
DE SAN MARTIN 3258. haciéndose .argo
la compradora del activo y pas¡\ o. —
Reclamos de loy mismo negocio, .'.oml-
cilio de las partes.

$ 150.— e.l9l2-N»15.8(82-v.25l2l58

Florestano, Bochlcchio y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos con ofi-
cinas en Cangallo X» 1642. piso 1». Ca-
pital. T. E.: 37-9805. avisa que el señor
Antonio Domingo Mobilio transfiere en
venta libre de toda deuda ylo gravamen,
au negocio de bombonerla, molienda y
venta de cafés y tés y venta de bebidas
alcohólicas envasadas, sito en la calle
RODRÍGUEZ PERA N« 179. Capital, a la
señora- Elda Mollnarl y a la señorita
María Archettl. — Domicilio de las par-
tes y reclamos da ley en nuestras ofi-
cinas.

8 150— ,
e.t9l2-N«15.870-v.2512;58

Jo.sé Scorofltz. martiliero i/Úbllco. con
of.cmas en Lavalleja 168, hace saber
quf Francisco Miralles. vende a los se.
ñores Jorge Raúl Scheinsobr), Carlos Al-
berto Fernando Arlas y Cayetano Ca-
rino, un negocio de lonerfa y anexos, es-
tablecido en la calle RIVADAVIA N» 8196
lib e de todo gravamen, deudas, pasivo.
tasas, etc. Reclamaciones dentro del
término de ley en mis oficinas, donde
las partes constituyen domicilio.

8 100 e.l9i2-Nt 15.917-V.25IÍI53

Vítale y Cía., balanceadores y marti-
lieros r-úbllcos, oficinas calle Cangallo
2324. T- E. 47-6099 y 5169. avisad que
César Alfredo Buattl vende a Gervasio
González, el negocio de taller de com-
tostaras de Calzado,' sito en la Callo
ARMIENTO N» 3C76. — Reclamos de

ley y domicilio partes, nuestras oficinas.
$ 100 e.21l2.Ní-16.1Ul-v.27.2158

Se hace saber por cinco días que doña
Clara García de Domínguez, domiciliada
en José Bonifacio número 2354 vende a
Sres Ángel Pedro Castro y Dolores Dora
Buffa de Castro, domiciliados en Esteban
Bonorino número 82, Dto. 2. el negocio de
panadería, ubicado en calle CORONEL
ESTEBAN BONORINQ número 53." — Re-
clamos de Ley, Escribanía Montlcelli, Tal-,
cahuano 638. 8» F„ donde las partes cone.
tituyen domicilios.

3 150.— eJíllji-N» 16.251-v.28l2,.'8

Gerber y CIu., S. R. L.. balanceadores
y martilieros púb.li:os. con oficinas eo
esta Capital calle Esmeralda N» 1058.T E. 31-7528. avisan que con su ínter-
Vención del sefior Rodolfo Pablo Altbach
vende su negocio de "bar y restaurant"
denominado "El Sol", sito en esta Ca-
pital, calle TUCUMAN N» 693, a Mauricio
Jacobo Freiberg. Hamilton Natalio Hla-
ce'ay. Jaime Balbona y Luis Julio Ber-
tol'ni,, Reclamos término de le :

- efec-.
tuarlos en nuestras oficinas donde cons-
tituyen domicilio las partes.

$ 150.— e.24l2-N» 16.282-V.28I2I58

Organización Bucole, martilieros públi-
cos y balanceadores nacionales y provin-
ciales, con oficinas en la calle Bartolomé

Muzio y Granero, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Luis Sáenz Pe-
fia 822. T. E. 38-1721, avisan que Do-
mingo Díaz vende * su socio Antonio
Sánchez, la parte mitad Indivisa del ne-
gocio de despacho de comestibles al por
menor y bebidas alcohólicas (que en so-
ciedad de -hecho explotaban) calle VIEY-
TES 502: haciéndose, cargo del .activo v
ppelvo del mismo v continuando con e'l

"fei-r del negocio e' señor Antonio Sán-
chez. .Domicilio comprador en el negocio:
vendedor en n'ottctnas.-

$ 150 e.20!2.N» 16.0S8-v.26i2,5S

TERRITORIOS
NACIONALES

RIO NEGRO
Al Comercio. — Se hace saber aue 'a

sociedad Silcnzi y Saporlti Sdad. Rosp.
Ltda. vende a Don Tomás Sánchez Gon.
zález el negocio de librería y bazar, de-
nominado "Los ' Do* Ases" sito en
ALLEN. RIO NEGRO, con todo <tj acti-
vo v pasivo. — Domicilio de las partes:
Alien. Rio Negro. — Reclamo de ley an-
te el escribano Joaqurn Pellegrlnl. calle
España 101. Alien. Rfo Negro.

8 100 e.20'2-N»15.927-v.26'2l58

días, a los señores accionistas a los efec. .

tos del derecho que les acuerda el'hrt. 7*

de los estatutos sociales y art 4' del ds-
creto' 852|55, qué' por escritura número)
907, pasada al folio 2.346 el 30 de diciem-
bre de 1957 ante el escribano Aqulles ío.
rio, se protocolizó el acta de directorio
N» 83 de fechi 28 de febrero de 1957, por
la cual el Directorio dentro dei capital
autorizado previsto en el articulo 6» de
los estatutos y de acuerdo a lo resuelto
por la asamblea general ordinaria del t
de febrero de 1957, dispuso concretar e«
aumento del capital soclai en ia suma ds
dos millones de pesos mediante la eml.
sión de 20 serles de acciones ordinarias
A, nominutlvas de cinco votos por acción:
110 serias do acíiones ordinarias B, no-
minativas de un voto por aecón y 70 se-
rles de acciones Ordinarias C nomlnati.
vas de un voto por acción, las que tienen
derecho a dividendo a partir del 1» da
enero de 1957. — El Directora.

$ 210. — e.24'2.N° 16.i,83-v.26|2|5S

FAUSTINO BELTUAX & CÍA.. S. A.
Qntnitcu, Industrial. Comercial e

Inmobiliaria
- El Directorio de Faustino Beltrán &
Cía., S. A. Química. Industrial. Comer-
cial e inmobiliaria, de acuerdo a lo dis.
puesto por el art. 15 de ios estatutos y
decreto 852|55, nace saber por tres días
a los señores .accionistas que por escritu-
ra número 908,- pasada al folio 2.355, el
30 de diciembre de 1957, ante el escriba,
no Aquilcs Torio, se protocolizó e: texto
definitivo de las reformas introducidas
a los estatutos sociales por la Asamblea
General Ordinaria del 4 de febrero de
1957, por las cuales entre otras se dispu-
so elovar el capital autorizado de la 40.
cledad a la suma de m$n. 20.000 000.—

.

— Ef Directorio.
$ 150. — e.24l2-N» 16.279-v.26|3|53

SEGAHD ~A Cío.
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmoblllnrla y Fflnunclera
' Pago de dividendo

Se avisa a los señores accionistas que
a partir del 2612158 inclusive, se pagara»
en nuestras oficinas. Florida 336, de 9 x
12 horas y de 15 a 18 horas, contra pre-
sentación de las acciones, el dividendo)
en efectivo correspondiente al ejercicio
1956/57, de 19 010 para las acciones or.
diñarlas y 9 y 112 o|o para las preferidas,
di acuerdo a lo resuelto por la asamblea
do accionistas del 3011158. — El Direc-
torio.

t 120.— 6.21I2.N» 16.120.V.25|2¡58

MAQTJIMOTOR
S. í. C. I.

Se hace saber que el Directorio ha re-
suelto dejar sin efecto la emisión de 1&
serie N»..-14 de acciones ordinarias opor-
tunamente resuelta y publicada en el
Boletín Oficial del 8 de noviembre de
195T y modificar las condiciones de in-
tegración para las acciones pendientes
de suscripción de la serle 13" de accio-
nes ordinarias por 8 300.000 «pro-j
bándose un pago del 10 010 al suscribir-
las y el saldo a integrarse dentro' do
lo diez meses. Igualmente se comunica
3ue el Directorio 8a resuelto la emisión
e dos series de acqlones preferidas nú-
meros 1 y 2 -por $ 500.000.— cada se-
rle al portador' al valor nominal do cien
pesos cada acción, que gozarán de un
dividendo fijo del 8 olo a partir del mo.
mentó de.su integración, pagadero con
preferencia al de las acciones ordina-
rias, sin efecto acumulativo y con Igual
preferencia que las demás acciones en
caso de liquidación Su rescate- sé efec-
tuará con prima del to 00 del valor
nominal. — El Directorio.

$ 180 B.21I2-N» 16.162-v.25i2|5í

8ELMAB
Sociedad Anónima Comercial e IndustrialAVISO
Se avisa a los señores accionistas que

el Directorio de la sociedad ha emitido
las serles 61» a 74» de la clase "A" y
237» a 294» de la clase "B" por Un to-
tal de m$n. 7.200.000.—. — El Direc-
torio.

3 90 e.2H2-N» 16.178-v.25'2|5í

AVISOS DIVERSOS
ANTTERIORESU=-

' José Piedilato. martiliero pú.Wl"0. avi-
sa: Carmen Antonio Fosini y SanMjgo
Pedro Girasol, venden a Miguel 4ngol
Uccianl y Antonio Vicente Ucclani. eu ne-
eocio ds "venta de carnes y elabora ,'f6n

A. C. I. A.
Agrupación comercial e Industrial

Argentina, S. A.
Emisión de acciones

De acuerdo con lo resuelto por el Di-
rectorio en sus reuniones de fechas ¡>'

4|50, 16112150 y 14,1152. y lo estab.ecldo
en el articulo 7° de nuestros estatutos,
se lleva a conocimiento de los sofiores
accionistas la emisión de acciones ordi-
narias series 2 y 3. clase 'A", (10 vo-
tos) y de las series 4, 5, 6 y 7, clase-
"B", <1 voto). — El Directorio.

$ 90.— e.24l2-N» 16.221. v.26|2]58

A.' C. 17 A.
Agrupación Comercial e Industrial

Argentina, 8. A.
Aumento de capital antorlxndo

Sa comunica a los señores accionis-
tas que el Directorio en su reunión de
fecha 7 de setiembre de 195r . resolvió
ei aumento del capital autorizado ds
v3n, 800.000. a v3n. 1.600.000, o sea
cinco serles de 1.600 acciones ordinarias
clase "B" (1 voto) cada serle, que je
e-

. tiran, suscribirán e Integrarán en
la oportunidad, forma y cond'cfones de
pago, que se determinen. — El Direc-
torio,

3 90 é.24¡2-N» 16. 222. v. 2612458

EDICTOS DE MENSURA
El suscripto. Tomás G. Amondarain.

ingeniero civil. Mat. N» 4.949, comu-
nica a. los linderos e Interesados por el
término de tres días, que el día 15 de
marzo próximo dará comienzo a las
operaciones de mensura de las tierras
fiscales ocuradas y concedidas en venta
a] señor Frlederlcl- Wilhelm - lm. por
disposición N» 3.279 del señor Director
General de Tierras. — La superficie
afectada es de aproxlmadame' te 12.249
.has., ubicadas en legua a legua b. lote
11. fracción D, Sección III. — Parte

en el ángulo S. B. legua a mitad Sud
legua b. legua c, parte este legua d,
lott 6, mitad norte legua b lote 15,
Fracción C, Sección Hll. Provincia de
Jhubut. — Se dará comienzo a las ope-
raciones partiendo del esquinero N. E.,
legua b, lote 6 a la s 6 horas

3 120.— e.24|2-N« 16.218.v.26|2.5ü

» B A F I C O
Soctedud Anónima, Cerealista, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
PAGO DE DIVIDENDOS
EMISIÓN DE ACCIONES

\ Se halla a disposición de los accionistas
el pago del dividendo del primer ejerci-
cio en acciones ordinarias según lo re-
suelto por la asamblea del día 27 de di-
ciembre de 1957, emitiendo las acciones
correspondientes, ofreciendo además a los
efectos del derecho de preferencia acordado
por el articulo 7 de los estatutos, la sus-
cripción de 13 nuevas series ordinarias
para elevar el capital suscripto a mín.
1.920.000.00. — El Directorio

8 120.— e.24|2-N» i6.308-v.262|58

BERNARDO GBLB1ATT
Soe. Anón.. Ind. y Com.

Se hace saber por .tres días que de
acuerdo a lo resuelto por la Asamblea
General Extraordinaria de accionistas,
realizada el 2211158, el capital autorizado,
de la soc'edad. ha sido aumentado de la
suma de m3n. t. 000. 000 a m$n. 4.000.000.— El Directorio.

3 90. — e.24l2.N» 16.275-v.26|2,SS

FAUSTINO BELTRAN Jt CÍA.. 8. A.
Química, Industrial. Comercial e

Inmobiliaria
El Directorio de Faustino Beltrárt &

Cía., S. A. Química. Industrial, Comer,
clal e Inmobiliaria, hace sibo tonformr
al articulo 15 de los estatuto» por tres

Edicto de Mensura
El agrimensor D. César Rodolfo Stor.

- ai, hace saber a quienes tuvieren inte-
rés, que procederá a mensurar, deslin-
dar y amojonar las leguas aya), iota
15, fracción A, legua c y d.' lote 6.
fracción B COLONIA PRES. LUlá
SAENZ PEÑA, PROV. DE SANTA
CRUZ, adjudicadas por la Dir. Grai. da
Tierras" a la Sra. Marta Isaura Rodrí-
guez de Novoa y Laura, María, Manue-
la, Ella, Obdulia. Regina. Liria Armo-
nía y Francisco. Novoa el dtp 28 de fe-
brero de 1958, a las diez horas, a partir
de" mojón^Nord-Este del lote 15.

$ 90.— e.21l2.N« 16.082. v. 2512153

COMPACTA ARGENTINA DE SEGUROa
"IA ESTRELLA" S. A.

PRESCRIPCIÓN CANJE DE ACCIONES
AL PORTADOR

A los efectos a que el mismo se refie-
re, se transcribe el articulo 30» de los
estatutos sociales vigentes:
"Articulo 809. — Xa transformación d»

las acciones para adecuarlas a los prin-
cipios establecidos en .el articulo 9° d»
estos Estatutos será anunciada en el
"Boletín Oficial" durante 30 días y pasa-
dos 10 días desde la última publicación,
los tenedor» de acciones no canjeada*
no podrán ejercer sus derechos como ac-
cionistas mientras no\den cumplimiento
a esta disposición. — El derecho de tos
accionistas a reclamar el c»nje prescri-
birá a los tres años de hecha la última
publicación de esta disposición en el
"Boletín Oficial". — Proluclda la pres-
cripción el Directorio colocará en venta
las acciones en cartera para canje y acre,
ditará a Rererva Legal el importe que
se obtenga". \ .

Buenos Aires. 3 de febrero de 1958. —
El Directorio.

í42.100.— e.512-N» 14.9.99-v. M13I58

UL1VI. BIAÑCHI A CÍA.
Sociedad Anónima, Industrial. Comercial

El Directorio hace saber en virtud de
lo dispuesto por ios estatutos.- que . re.
solvió emitir 35.000 -sesiones, ordinaria!
"B" por Un valor de c!3 8.500.O0O eml.
«Ion elevada a escritura públisa el 14 de

'

noviembre de 1*57. al tollo 391 en. el re-
gistro del escribano Sr. Carlos Raúl Possr.
Se hace saber esta publicación, en -vir-

tud de lo establecido en el articulo - 10
de los estatutos eoclnles. — E¡ Directoría.

I 200— e.2í|3.N» 16.063.v.2S|2¡5S
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